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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Lehendakaritza Saila

Departamento de Presidencia

2341/2014 FORU AGINDUA, martxoaren 24koa, Lehendakaritzako foru diputatuaren urtarrilaren 27koa, 797/2014
Foru Aginduak zuzentzen duena. Foru Agindu honen bidez
onetsi egin dira onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin
dutenen zerrendak, karrerako funtzionario izateko deitutako hautaproba honetan: Baso Agentea.

ORDEN FORAL 2341/2014, de 24 de marzo, del diputado
foral de Presidencia, por la que se subsana error en la
Orden Foral 797/2014, de 27 de enero, que aprueba las
listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la
convocatoria de Agente Forestal.

Goian aipatzen den Foru Aginduaren bidez, honako hau
xedatu da:
Lehena.—Akatsak zuzentzea baso-agenteen deialdian onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak onartzen
dituen Lehendakaritzako foru diputatuaren 2014ko urtarrilaren 27ko
797/2014 Foru Aginduan eta David González Martín jauna onartutakoen zerrendan sartzea.
Bigarrena.—Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 54. eta 89. artikuluetan xedatutakoaren ondorioetarako,
Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuaren
aurreko txosten horrek eta espedientean dauden datuek arrazoitu
dute ebazpen hau hartzea.
Hirugarrena.—Foru Agindu hau baso-agenteen deialdiko hautaproben epaimahaiari jakinaraztea, eta Bizkaiko Foru Aldundiko
iragarki-oholean eta webgunean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzeko agindua ematea.

Por la supracitada Orden Foral se ha dispuesto lo siguiente:

Laugarrena.—Foru agindu honek administrazio-bidea amaitzen du, eta honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar
daiteke jurisdikzio-ordena horretako epaitegietan, bi hilabeteko epean,
edo aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Lehendakaritzako foru diputatuari, hilabeteko epearen barruan.
Bilbon, 2014ko martxoaren 26an.

•

El diputado foral de Presidencia,
UNAI REMENTERÍA MAIZ

(I-639)

Nekazaritza Saila

•

(I-639)

Departamento de Agricultura

Nekazaritzako foru diputatuaren 1602/2014 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa. Honen bidez, birbanatu egiten
dira abenduaren 21eko 169/2010 Foru Dekretua aldatzen
duen ekainaren 11ko 83/2013 Foru Dekretuaren babespean
emango diren laguntzetarako aurrekontu diru-izendapenak. 169/2010 Foru Dekretuak Bizkaiko Lurralde Historikoko basoak artatu, hobetu eta garatzeko sustapen-neurrien araubidea ezartzen du.

ORDEN FORAL de la diputada foral de Agricultura 1602/2014,
de 20 de marzo, por la que se redistribuyen las consignaciones presupuestarias, a las que se imputarán las ayudas
que se concedan al amparo del Decreto Foral 83/2013, de
11 de junio, que modifica el Decreto Foral 169/2010, de 21
de diciembre, por el que se establece el régimen de medidas de fomento para la conservación, mejora y desarrollo
de los bosques del Territorio Histórico de Bizkaia.

Ekainaren 11ko 83/2013 Foru Dekretuaren 3. artikuluaren bidez,
2013, 2014 eta, hala badagokio, 2015eko ekitaldietan hartzen diren
konpromiso guztiei aurre egiteko aurrekontuko diru-izendapenaren
erreserba egin zen, abenduaren 21eko 169/2010 Foru Dekretuaren babesean. 169/2010 Foru Dekretuak Bizkaiko Lurralde Historikoko basoak artatu, hobetu eta garatzeko sustapen-neurrien araubidea ezartzen du.
Urriaren 31ko 3638/2013 Foru Aginduaren bidez, gehitu egin
ziren 769.00 partidaren 2013ko aurrekontuko diru-izendapenak,
111.935,91 eurotan; izan ere, aurreko deialdien ebazpenen ondorioz —hasieran aurrez ikusitakoa baino zenbateko gutxiago eman
zen—, soberako kredituak geratu ziren.

Mediante Decreto Foral 83/2013, de 11 de junio, artículo 3, se
efectuó la reserva de consignación presupuestaria específica para
hacer frente a la totalidad de compromisos que pudieran adquirirse
durante el ejercicio económico 2013, 2014 y en su caso 2015, al amparo
del Decreto Foral 169/2010, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de medidas de fomento para la conservación, mejora
y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Mediante Orden Foral 3638/2013, de 31 de octubre se incrementaron las consignaciones presupuestarias de la partida 769.00 en
el ejercicio 2013 en la cantidad de 111.935,91 euros como consecuencia
de los créditos resultantes de resoluciones de convocatorias anteriores por importe inferior al importe inicialmente previsto.

cve: BAO-BOB-2014a062

Lehendakaritzako foru diputatua,
UNAI REMENTERÍA MAIZ

Primero.—Corregir la Orden Foral 797/2014, de 27 de enero,
del diputado foral de Presidencia por la que se aprueban las relaciones de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria de Agentes Forestales e incluir en la relación de admisiones a don David González Martín.
Segundo.—Sirve de motivación a la presente, a los efectos
previstos en los artículos 54 y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y el informe del Servicio de Selección y Formación Profesional que antecede, así como los datos
obrantes en el expediente.
Tercero.—Notificar la presente Orden Foral al Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas de acceso a la convocatoria de Agentes Forestales, así como disponer su publicación en el
tablón de anuncios y en la página web de la Diputación Foral y en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Cuarto.—Contra la presente Orden Foral que pone fin a la vía
administrativa, se puede interponer recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de dicho orden
jurisdiccional, o bien, potestativamente, interponer recurso de reposición ante el Diputado Foral de Presidencia en el plazo de un mes.
Bilbao, a 26 de marzo de 2014.
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Bestalde, ekainaren 11ko 83/2013 Foru Dekretuaren 3.2.a) artikuluak xedatu duenarekin bat etorrita, ebatzitako eskabideen arabera eta pertsona eta erakunde onuradunak era askotakoak izan
daitezkeenez, diru-izendapen horiek foru dekretu horretan adierazitako partiden artean birbanatu ahal izango dira.
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Baso Zerbitzuak, 2014ko martxoaren 10eko jakinarazpen baten
bidez, proposamena egiten du 83/2013 Foru Dekretuko partiden
artean honela birbanatzeko diru-izendapenak: guztira, 40.000,00
€ euro kentzea 732.99 partidatik, eta zenbateko hori 743.00 partidan (19.947,20 €) eta 769.00 partidan (20.052,80 €) gehitzea,
2014ko ekitaldian, muga orokorra aldatu gabe.
Hori dela eta, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.b.1 artikuluan
xedatutakoaren arabera, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17. eta 64. artikuluetan ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, honako hau

Por otra parte, el artículo 3.2.a) del Decreto Foral 83/2013, de
11 de junio, establece que en función de las solicitudes resueltas
y dada la distinta naturaleza de las posibles personas y entidades
beneficiarias, las citadas consignaciones podrán redistribuirse
mediante Orden Foral entre las distintas partidas señaladas en el
Decreto Foral.
El Servicio de Montes propone, mediante comunicación de 10
de marzo de 2014, la redistribución entre las diferentes partidas
presentes en el Decreto Foral 83/2013, minorando 40.000,00 euros
de la partida 732.99 e incorporando dicha cantidad a las partidas
743.00 (19.947,20 €) y 769.00 (20.052,80 €) en el ejercicio 2014,
sin modificar por ello el límite global.
Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b.1. de
la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y, asimismo, en uso de las facultades conferidas por los artículos 39 y 64 de la Norma 3/1987, de 13
de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento
de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra

Artículo único

1. Ekainaren 11ko 83/2013 Foru Dekretuko partiden artean
honela birbanatzea diru-izendapenak: guztira, 40.000,00 euro kentzea 732.99 partidatik, eta zenbateko hori 743.00 partidan
(19.947,20 €) eta 769.00 partidan (20.052,80 €) gehitzea, 2014ko
ekitaldian, muga orokorra aldatu gabe.
2. Ondorioz, abenduaren 21eko 169/2010 Foru Dekretua –Bizkaiko Lurralde Historikoko basoak artatu, hobetu eta garatzeko sustapen-neurrien araubidea ezartzen du– aldatzen duen ekainaren
11ko 83/2013 Foru Dekretuaren aurrekontuko diru-izendapen
osoa (3.578.071,23 €) Baso-Arloari Laguntzak emateko Planeko
2007/0295 proiektuaren aurrekontu-kontzeptu desberdinen artean
birbanatuta geratzen da, honela:
— 732.99/530.302/0204: 100.377,44 euro, urtez urte honela
banaturik:
• 2013. urtean: 70.377,44 euro.
• 2015. urtean: 30.000,00 euro.
— 743.00/530.302/0204: 222.697,74 euro, urtez urte honela
banaturik:
• 2013. urtean: 202.750,54 euro.
• 2014. urtean: 19.947,20 euro.
— 749.00/530.302/0204: 3.358,30 euro, urtez urte honela banaturik:
• 2013. urtean: 3.358,30 euro.
— 751.00/530.302/0204: 177.167,06 euro, urtez urte honela
banaturik:
• 2013. urtean: 92.694,06 euro.
• 2015. urtean: 84.473,00 euro.
— 769.00/530.302/0204: 3.074.470,69 euro, urtez urte honela
banaturik:
• 2013. urtean: 1.575.626,57 euro.
• 2014. urtean: 520.541,12 euro.
• 2015. urtean: 978.303,00 euro.

1. Redistribuir las consignaciones presupuestarias de las diferentes partidas del Decreto Foral 83/2013, de 11 de junio, minorando 40.000,00 euros en la partida 732.99 e incorporando
19.947,20 euros a la partida 743.00 y 20.052,80 euros a la partida
769.00 en el ejercicio 2014, sin modificar por ello el límite global
del Decreto Foral.
2. En consecuencia, la consignación presupuestaria total del
Decreto Foral 83/2013, de 11 de junio, que regula el régimen de
medidas de fomento la conservación, mejora y desarrollo de los
bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia que asciende a
3.578.071,23 euros queda redistribuido entre los diferentes conceptos presupuestarios del proyecto 2007/0295 «Plan de Ayudas
al Sector Forestal» de la siguiente forma:
— 732.99/530.302/0204: 100.377,44 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2013: 70.377,44 euros.
• Año 2015: 30.000,00 euros.
— 743.00/530.302/0204: 222.697,74 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2013: 202.750,54 euros.
• Año 2014: 19.947,20 euros.
— 749.00/530.302/0204: 3.358,30 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2013: 3.358,30 euros.
— 751.00/530.302/0204: 177.167,06 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2013: 92.694,06 euros.
• Año 2015: 84.473,00 euros.
— 769.00/530.302/0204: 3.074.470,69 euros, distribuidos en
las siguientes anualidades:
• Año 2013: 1.575.626,57 euros.
• Año 2014: 520.541,12 euros.
• Año 2015: 978.303,00 euros.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Foru agindu hau indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren
espedienteei ere aplikatuko zaie.

La presente Orden Foral será aplicable a los expedientes en
tramitación en el momento de su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko
da indarrean foru agindu hau.
Bilbon, 2014ko martxoaren 20an

La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 20 de marzo de 2014.

Nekazaritzako foru diputatua,
IRENE PARDO PORTILLO

(I-625)

La diputada foral de Agricultura,
IRENE PARDO PORTILLO

(I-625)

cve: BAO-BOB-2014a062
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Ekonomia Sustatzeko Saila
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Departamento de Promoción Económica

Artisauen Erregistroa egitarauaren eskatzaileei Foru
Agindua jakinarazteko iragarkia. Martxoaren 30ko 88/37
Foru Dekretua.

Anuncio de notificaciones de Orden Foral a solicitantes
del programa Registro Artesanos/as. Decreto Foral 37/88
de 30 de marzo.

Jarraian agertzen diren interesdunari ezin izan zaio berariaz
jakinarazpena egin, eta, beraz, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak -urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatutakoak- 59.4 eta 61. artikuluetan xedatu duenari jarraiki, iragarki hau jendaurrean jarri da.
Interesdunak Bizkaiko Foru Aldundiaren Turismorako eta
Kanpo Sustapenerako Zuzendaritza Nagusian izango ditu eskuragarri
jakinarazpenak (Mazarredo zumarkalea, 63, 4. esk.), iragarki hau
argitaratu eta 15 eguneko epean; hala, aukera izango du agiri osoa
kontsultatzeko. Agiri horren arabera, interesdunari baja ematen zaio
Ekonomia Sustatzeko Saileko Artisauen Erregistroan.

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
que se relaciona a continuación, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero, se hace público el presente anuncio.
El interesado tendrá a su disposición en la Dirección General de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, en Alameda Mazarredo, 63-4.o drch., las notificaciones
correspondientes durante el plazo de 15 días desde la presente
publicación, a fin de tener conocimiento íntegro del documento, relativo a la baja en el Registro de Artesanos/as en este Departamento
Foral de Promoción Económica.

Erreferentzia

Foru Agindua

7/30/00/2004/225

251/2014 de13 de enero

Interesado

Gloria Etayo Zuñiga

Referencia

Orden Foral

7/30/00/2004/225

251/2014 de13 de enero

Bilbon, 2014ko martxoaren 24an.—Ekonomia Sustatzeko
foru diputatua, Imanol Pradales Gil

Bilbao, a 24 de marzo de 2014.—El diputado foral de Promoción
Económica, Imanol Pradales Gil

(I-634)

(I-634)

•

•

Premie programaren aholkulariari Foru Agindua jakinarazteko iragarkia. Martxoaren 30eko 37/88 Foru Dekretua.

Anuncio de notificaciones de Orden Foral a persona consultora del programa Premie. Decreto Foral 37/88, de 30
de marzo.

Jarraian agertzen diren interesdunari ezin izan zaio berariaz
jakinarazpena egin, eta, beraz, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak -urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatutakoak- 59.4 eta 61. artikuluetan xedatu duenari jarraiki, iragarki hau jendaurrean jarri da.
Interesdunak Bizkaiko Foru Aldundiaren Berrikuntza Zerbitzuan
(Orueta Apezpikua kalea, 6) jakinarazpenak izango ditu eskuragarri,
iragarki hau argitaratu eta 10 egunez, eta, horrela, agiri osoaren
berri izan ahal izango du, Ekonomia Sustatzeko Saileko Premie metodologiaren aholkulari gisa deshomologazioari buruzkoa.

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
que se relaciona a continuación, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero, se hace público el presente anuncio.
El interesado tendrá a su disposición en el Servicio de Innovación de la Diputación Foral de Bizkaia, en la calle Obispo Orueta
n.o 6, las notificaciones correspondientes durante el plazo de 10
días desde la presente publicación, a fin de tener conocimiento íntegro del documento, relativo a la deshomologación como persona
consultora del programa Premie en este Departamento Foral de
Promoción Económica.

Interesduna

Pedro Pablo Atela Ibañez

Erreferentzia

Foru Agindua

Interesado

6/28/00/2014/1

538/2014 de 20 de enero

Bilbon, 2014ko martxoaren 19an.—Ekonomia Sustatzeko
foru diputatua, Imanol Pradales Gil

•

(I-635)

Gizarte Ekintza Saila

Pedro Pablo Atela Ibañez

Referencia

Orden Foral

6/28/00/2014/1

538/2014 de 20 de enero

Bilbao, a 19 de marzo de 2014.—El diputado foral de Promoción
Económica, Imanol Pradales Gil

•

(I-635)

Departamento de Acción Social

Martxoaren 24ko 16803/2014 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Anuncio de notificación de Orden Foral 16803/2014, de
24 de marzo.

Hurrengo zerrendan Ángela Farkas, espedientean agertzen
den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herriadministrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Umeen Zerbitzua (Bilbon, Ugasko, 3ko2.ean), Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC
IJ PROT 2014/91 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren martxoaren 24ko 16803/2014 foru aginduari dagokionez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon, 2014ko martxoaren 25ean.—Gizarte Ekintzako foru diputatua, E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa).—Gizarteratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Ángela Farkas en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 16803/2014, de 24
de marzo, adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2014/91 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 25 de marzo de 2014.—La diputada foral de Acción
Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013, de 7 de marzo).—La directora general de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona

(I-636)

(I-636)
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Interesduna

Gloria Etayo Zuñiga
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II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
Bilboko Udala

Ayuntamiento de Bilbao

Bilbao Hiria 26. Pop-Rock lehiaketa

26 Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2014ko martxoaren 12an egindako batzarraldian, 26. Pop Rock lehiaketako oinarriak onartu ditu.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao, en acuerdo
de 12 de marzo de 2014, ha aprobado las Bases Reguladoras de
la 26 Edición del Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao organizado
por el Área de Euskera, Juventud y Deporte.

BILBAO HIRIA 26. POP-ROCK LEHIAKETA

26 CONCURSO POP-ROCK VILLA DE BILBAO

LEHIAKETAREN OINARRIAK

BASES DEL CONCURSO

Bilboko Udaleko,Euskara,Gazteria eta Kirol Saileko, Gazteria
Zerbitzuak Bilbo Hiria Pop-Rock Lehiaketa antolatzen du. Musika
talde europar, gazte eta hasiberriek har dezakete parte, goraka ari
diren talde zein bakarlarien musika akuilatzeko eta hedatzeko helburuarekin.

El Servicio de Juventud del Área de Euskera, Juventud y Deporte
del Ayuntamiento de Bilbao organiza el Concurso Pop-Rock Villa
de Bilbao dirigido a grupos jóvenes europeos con el objetivo de impulsar y difundir la música de los grupos emergentes.

Bat.—Baldintzak

Uno.—Requisitos

Lehiaketan talde europarrek hartu ahal dute parte, baldintza
hauek betetzen badituzte:
— Taldeko kide guztien adina 1979ko urtarrilaren 1etik 1996ko
abenduaren 31ra bitartekoa izatea. Taldean kide bi edo
gehiago daudenean, kide bakar bat izan daiteke 35 urtetik
gorakoa.
— Lehiaketarako izena ematean disko bi baino gehiago ez izatea kontratu diskografiko bati lotua.
— Bilbao Hiria Pop-Rock Lehiaketaren aurreko edizioetako edozein modalitatetan lehen saria irabazi ez izana.

Podrán participar en el Concurso todas aquellas bandas europeas que cumplan los siguientes requisitos:
— Que la fecha de nacimiento de cada componente esté comprendida entre el 1 de enero de 1979 y el 31 de diciembre
de 1996. En las bandas compuestas por dos o más componentes, se admitirá que un único miembro de la misma
tenga más de 35 años.
— Que en el momento de la inscripción, no posean más de
dos discos sujetos a un contrato discográfico.
— Que no hayan obtenido el primer premio en alguna de las
ediciones anteriores del Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao (en cualquiera de las modalidades).
— Que los temas sean originales. En caso de que así lo
requiera la organización, se deberá demostrar su autoría.
La organización, en cualquiera de las fases del Concurso,
excluirá a aquellas bandas que no reúnan los requisitos establecidos en las bases del mismo.

Bi.—Modalitateak

Dos.—Modalidades

Partaideek Lehiaketaren hiru musika motetatik bakar batean
emao dute izena: Pop Rock, Metal edo Elektronika eta Beste Joera
batzuk (ikusi adibideak). Hala ere, epaimahaiak, egokitzat joz gero,
izen-emateak zuzendu ahal izango ditu.
Pop Rock mota: rock, rock and roll, pop, punk rock, post rock,
garage, psikodelia, rhythm&blues, tekno pop, hard rock, noise, power
pop, art rock, indie, hard core, emo, folk rock, americana, soul, stoner, funk, ska-reggae eta beste aldaerak edo konbinazio batzuk.
Metal mota: rock gogorra, heavy, power, thrash, speed, death,
grind, black, doom, metal gotikoa, industrial, A.O.R, hard rock, hard
core, nu metal, rap metalikoa, metal alternatiboa eta beste aldaerak edo konbinazio batzuk.
Elektronika eta beste joera batzuen mota: elektronika, down tempo,
house, techno, electro, minimal, drum'n'bass, breakbeat, trip-hop, electroclash, hip-hop, rap eta beste aldaera edo konbinazio batzuk.

Las bandas participantes se inscribirán en una de las tres modalidades del Concurso: Pop-Rock, Metal o Electrónica y Otras Tendencias
(ver ejemplos). No obstante, la organización se reserva el derecho
a recalificar las inscripciones, si lo considerase oportuno.
Modalidad Pop Rock: rock, rock and roll, pop, punk rock, post
rock, garage, psicodelia, rhythm&blues, tecno pop, hard rock, noise,
power pop, art rock, indie, hard core, emo, folk rock, americana,
soul, stoner, funk, ska-reggae y otras combinaciones.
Modalidad Metal: rock duro, heavy, power, thrash, speed, death,
grind, black, doom, metal gótico, industrial, A.O.R., hard-rock, hardcore, nu metal, rap metálico, metal alternativo y otras combinaciones.

Hiru.—Epaimahaia

Tres.—Jurado del concurso

— 1. fasea: Musikaren arloko profesionalek osatuko dute epaimahaia.
— 2. fasea: Musikaren arloko profesionalek, musikari loturiko
gazteek eta kontzertuetako entzuleek osatuko dute epaimahaia.
— 3. fasea: Musikaren arloko profesionalek osatuko dute epaimahaia.

Modalidad Electrónica y otras tendencias: electrónica, down
tempo, house, techno, electro, minimal, drum'n'bass, breakbeat,
trip hop, electroclash, hip-hop, rap, beatbox y otras combinaciones.

— En la Fase 1.ª: el Jurado estará compuesto por profesionales del sector musical.
— En la Fase 2.ª: el Jurado estará compuesto por profesionales del sector musical, jóvenes no profesionales vinculados a la música y el público asistente a los conciertos.
— En la Fase 3.ª: el Jurado estará compuesto por profesionales del sector musical.

cve: BAO-BOB-2014a062

— Konposizioak jatorrizkoak izango dira. Antolatzaileek eskatuz gero, lehiatzaileak egilea bera dela frogatu beharko du.
Antolatzaileek, lehiaketaren edozein fasetan, lehiaketatik
kanpo utz ditzakete baldintza hauek betetzen ez dituzten taldeak.
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Lau.—Lehiaketaren 1. fasea

Cuatro.—1.ª fase del concurso

Hiru modalitateetan izena emandako talde guztietatik epaimahaiak 38 aukeratuko ditu. Honela banatuta: 24 Pop Rockekoak,
10 Metalekoak eta 4 Elektronika eta Beste Joera Batzuetakoak. Epaimahaiak aldatu egin ahal izango du banaketa hori.
Pop Rock eta Metalekoen modalitateetan hautatutako taldeak
2. fasera pasatuko dira. Elektronika eta Beste Joera Batzuetakoak,
ordea, 3. fasera pasatuko dira artez.

De la totalidad de las bandas inscritas el Jurado seleccionará
38: 24 bandas de Pop Rock, 10 de Metal y 4 de Electrónica y Otras
Tendencias. Esta distribución podrá alterarse a criterio del Jurado.

Bost.—Lehiaketaren 2. fasea

Cinco.—2.ª Fase del concurso

Pop Rock eta Metalekoen modalitateetan hautatutako taldeek
zuzenean joko dute Bilborocken irailean eta urrian. Epaimahaiak
orduan Pop Rockean eta Metaleko modalitatean hiruna talde hautatuko ditu.

Las bandas seleccionadas en las modalidades de Pop Rock
y de Metal actuarán en directo en Bilborock durante los meses de
septiembre y octubre, de las que el Jurado seleccionará 3 bandas
en la modalidad de Pop Rock y 3 en la de Metal.

Sei.—Lehiaketaren 3. fasea

Seis.—3.ª Fase del concurso

Pop Rockean eta Metalean hautatutako taldeek eta Elektronika eta Beste Joera Batzuetako 4 taldeek azken kontzertuetan joko
dute, azaroan; eta azken kontzertuen ostean epaimahaiak jakitera
emango du epaia.
2. eta 3. faseetako zuzeneko emanaldietan joko duten taldeetako kideak lehiaketan izena emandako kideak izango dira.
Kideren bat aldatuz gero, ezinbesteko arrazoiengatik dela justifikatu beharko da eta antolatzaileek baimendu egin beharko dute aldaketa hori. Edozelan ere, ordezko kideak oinarri hauetako baldintzak bete beharko ditu.
Lehiaketaren bigarren eta hirugarren faseetan parte hartzen
duten taldeek laguntza ekonomikoa jasoko dute Bilbora etortzeko
eta bertan jotzeko gastuetarako.

Las bandas seleccionadas en las modalidades de Pop Rock
y de Metal, así como las 4 de Electrónica y Otras Tendencias, actuarán en los conciertos finales que se celebrarán en el mes de noviembre tras los cuales se hará público el fallo del Jurado.
Los componentes de las Bandas que actúen en directo tanto
en la 2.ª como 3.ª fase, deberán corresponder a los miembros inscritos. La sustitución de algún miembro deberá estar justificada por
causas de fuerza mayor y deberá autorizarse por la organización.
En todo caso el sustituto debe cumplir los requisitos recogidos en
estas Bases.
Las bandas que tomen parte en la segunda y en la tercera fase
del Concurso percibirán una compensación económica por los gastos de desplazamiento para realizar su actuación.

Zazpi.—Jabetza intelektualaren eskubideak eta baimenak

Siete.—Derechos de propiedad intelectual y autorizaciones

Lehiaketaren bigarren fasea hasi aurretik, sailkatutako taldeek
jabego intelektualaren euren eskubideak defendatzen dituen erakunderen batean erregistratuta badauzkate euren abestiak, horren
berri eman beharko diete Lehiaketaren antolatzaileei. Baldintza hori
taldeen eskubideak babestearren eskatzen da.
Lehiaketan parte hartzen duten taldeek baimena emango diote
Euskara, Gazteria eta Kirol Sailari, lehiaketan parte hartzeagatik
sortutako irudiei eta musikari zabalkundea emateko, merkataritzako
erabilerarik gabe.

Antes del inicio de la 2.ª fase, las bandas clasificadas que tengan registradas sus canciones en alguna entidad que defienda sus
derechos de propiedad intelectual deberán comunicarlo a la organización del Concurso. Esto se solicita con objeto de proteger los
derechos de los participantes.
Los participantes autorizan al Área de Euskera, Juventud y
Deporte la difusión, con fines no comerciales, de la música y las
imágenes generadas por su participación en el Concurso.

Zortzi.—Izen emateak

Ocho.—Inscripciones

Parte hartu nahi duten taldeek 2014ko apirilaren 1etik maiatzaren 15era bitartean eman behar dute izena www.bilbao.net/bilborock webgunean eta bertan dagoen inprimakia bete behar dute;
gainera, honakoak bidali behar dituzte:
— 3 kanta mp3, ogg edo wma formatuan
— argazki bat jpg, bmp edo png formatuan
— eta taldearen ibilbidea doc, docx, odt edo pdf formatuan.
Datu Pertsonalen Babeserako legean ezarritako eran tratatuko
dira lehiaketan parte hartzeko eskatzen diren datu pertsonalak. Hartara, datu pertsonalak fitxategi batean sartuko dira. Bilboko Udaleko Euskara, Gazteria eta Kirol sailak antolatzen dituen zerbitzuei,
programei eta jarduerei buruzko informazioa bidaltzeko tratatzen
dira datu pertsonal horiek.

Se realizarán del 1 de abril al 15 de mayo de 2014 a través
de la página web: www.bilbao.net/bilborock, para lo cual deberán
cumplimentar el Formulario y adjuntar:

Datu pertsonalak ikusteko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka
egiteko eskubideaz balia daitezke parte-hartzaileak, idazkia bidalita Bilboko Udaleko Euskara, Gazteria eta Kirol Sailera.

Nueve.—Premios

9.1. Sariak eskudirutan
Pop-Rock modalitatea

1.
2.
3.

5.000
2.500
1.200

— 3 temas en formato mp3, ogg o wma
— una fotografía en formato jpg, bmp o png
— y un historial del grupo en formato doc, docx, odt o pdf.
Los datos personales que se solicitan serán tratados conforme
a la normativa legal de Protección de Datos personales. Así le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero.
La finalidad del tratamiento de estos datos será la de hacerle llegar información sobre los servicios, programas y actividades organizadas por el Área de Euskera, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao.
Por otra parte, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales dirigiendo
un escrito a esta misma Área de Euskera, Juventud y Deporte del
Ayuntamiento de Bilbao.

9.1 Premios en metálico

Metal modalitatea

1.
2.
3.

5.000
2.500
1.200

Elektronika eta Beste Joera
Batzuen modalitatea

1.

2.200

Lehiaketan ustekabeko maila eman duen taldearentzako saria: 1.100 euro.

Modalidad Pop-Rock (€)

1.º
2.º
3.º

5.000
2.500
1.200

Modalidad Metal (€)

1.º
2.º
3.º

5.000
2.500
1.200

Premio a la banda revelación del concurso 1.100 euros.

Modalidad Electrónica/
O.T. (€)

1.º

2.200
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Bederatzi.—Sariak

Las bandas seleccionadas en las modalidades de Pop Rock
y de Metal pasarán a la 2.ª fase, mientras que las de Electrónica
y Otras Tendencias pasarán directamente a la 3.ª fase.
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9.2. Bestelako sariak
— «Bilbao Hiria» saria Bilboko talderik onenarentzat: Emanaldia
Bilborock aretoan.
— «Aste Nagusia» saria Bilboko talderik onenarentzat eta Bizkaiko talderik onenarentzat (PopRock eta/edo Metal):
Emanaldia 2014ko Aste Nagusian, Bertako Rock taldeentzako eszenatokian.
Epaimahaiak eman gabe utz dezake edozein sari.
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9.2. Otros premios
—Premio «Villa de Bilbao» a la mejor banda de Bilbao: una
actuación en la sala Bilborock.
— Premios «Aste Nagusia» a la mejor banda de Bilbao y a la
mejor banda de Bizkaia (PopRock y/o Metal): una actuación en Aste Nagusia 2014 dentro del escenario dedicado
al Rock Local.
El jurado podrá declarar desierto cualquier premio.

Hamar.—Antolatzaileak

Diez.—De la organización

Antolatzaileek aldaketa egin ditzakete oinarri hauetan, lehiaketa modu zuzenean gauzatzeko.
Parte-hartzaileek bidaltzen dituzten kantek hirugarrenen egileeskubideak urratuz gero, antolatzaileek ez dute euren gain hartuko
horren ardura eta parte-hartzaileak eurak izango dira erreklamazioaren ardura edukiko duten bakarrak.

La organización se reserva el derecho de modificar estas bases
para el mejor desarrollo del concurso.
La organización del concurso no se hace responsable de aquellos temas que se remitan por los participantes y que pudieran violar los derechos de autor de terceros; siendo los participantes los
únicos responsables en caso de reclamación.

Hamaika.—Oinarrien onarpena

Once.—Aceptación de bases

Lehiaketan parte hartzeak izena emandako kide guztiek oinarri hauek onartu dituztela esan nahi du.
Informazioa:
— Tf.: 944 151 306.
— Faxa: 944 155 919.
— Helbide elektronikoa: bilborock@ayto.bilbao.net.
— Web orria: www. bilbao. net/bilborock.
Bilbon, 2014ko martxoaren 13an.—Euskara, Gazteria eta Kirol
Saileko zuzendaria

La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra
de las Bases por cada uno de los componentes inscritos.
Información:
— Tf.: 944 151 306.
— Fax: 944 155 919.
— Correo electrónico: bilborock@ayto.bilbao.net.
— Página Web: www.bilbao.net/bilborock.
En Bilbao, a 13 de marzo de 2014.—El Director del Área de
Euskera, Juventud y Deporte

(II-1716)

(II-1716)

•

•

2014ko eguneko udalekuak programako animazio-proiektua prestatzea eta gauzatzea.

Elaboración y ejecución del proyecto de animación de las
colonias de día 2014.

1. Esleitzailea:
a) Erakundea: Bilboko Udala.
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza, Venezuela plaza 2, 5. solairua. 48001-Bilbao. Telefonoa: 944 204 594; faxa: 944 204 471. Helbide elek.:
contratacion@ayto.bilbao.net
c) Espediente zenbakia: 142006000002.
2. Kontratuaren xedea:
a) Azalpena: 2014ko eguneko udalekuak programako animazio-proiektua prestatzea eta gauzatzea.
b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.
c) Burutzeko tokia: Bilbao.
d) Burutzeko epea: 2014ko ekainaren 23tik irailaren 5era.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Contratación, plaza Venezuela, número 2, 5.a planta.
48001-Bilbao. Teléfono 944 204 594; fax: 944 204 471,
e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net
c) Número de expediente: 142006000002.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Elaboración y ejecución del proyecto de animación de las colonias de día 2014.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Desde el 23 de junio hasta el 5 de
septiembre de 2014.
3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Presupuesto licitación (IVA excluido):
— Importe: 142.709,26 €.
— Valor estimado del contrato (IVA excluido): 142.709,26 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación en los siguientes lugares:
a) Página web: www.bilbao.net (perfil de contratante – contratos de la Administración).
b) Reprografía José Antonio, calle Rodríguez Arias, 33.
48011-Bilbao. Teléfono: 944 437 493; fax: 944 221 795.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de recepción de ofertas
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según lo dispuesto en la carátula los pliegos de cláusulas administrativas.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:
a) Izapideak: Arruntak.
b) Jardunbidea: Irekia.
c) Esleitzeko era: Aukeratzeko zenbait irizpide.
4. Lizitaziorako aurrekontua (BEZ kenduta):
— Guztizko: 142.709,26 €.
— Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ kenduta): 142.709,26 €.
5. Behin-behineko bermea: Ez da beharrezkoa.
6. Agiriak jasotzeko tokiak:
a) Web orria: www.bilbao.net (Kontratugile profila - Administrazio kontratuak).
b) Reprografía José Antonio, Rodríguez Arias 33. 48011Bilbao. Telefonoa: 944437493; faxa: 944 221 795.
c) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jasotzeko azken eguna.
7. Kontratistaren baldintza bereziak:
a) Sailkapena: Ez da beharrezkoa
b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta profesionala: Administrazio-baldintzen karatulan
daude adierazita.
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b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza
berezietan daude adierazita.
c) Aurkezteko tokia eta argibideak:
— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza
— Helbidea: Venezuela plaza 2, 5. solairua
— Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao
— Telefonoak: 944 204 594 eta 944 204 611.
d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: Bi hilatebe.
e) Aldakien onarpena: Ez.
9. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.
b) Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.
c) Herria: Bilbao.
d) Eguna: Udal web gunearen kontratatzailearen profilean
adierazten den eguna
e) Ordua: 08:30etan.
10. Bestelako argibideak: Esleitzeko irizpideak administraziobaldintza berezi daude adierazita.
11. Iragarki-gastuak: Ez.
12. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidaltze-eguna: Ez.
13. Kontratuagile profila: www.bilbao.net / Kontratugile profila - Administrazio kontratuak.
Bilboko Udaletxean, 2014ko martxoaren 26an.—Kontratazioko
Zuzendaria

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha de presentación: Hasta las 13:00 horas y dentro de los 15 días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación e información:
— Entidad: Dirección de Contratación.
— Domicilio: Plaza de Venezuela, 2, 5.a planta.
— Localidad y código postal: 48001-Bilbao.
— Teléfonos: 944 204 594 y 944 204 611.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, 2, 1.a planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se señale en el perfil de contratante
de la web municipal.
e) Hora: 08:30 horas.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.
11. Gastos de anuncios: No.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: No.
13. Perfil de contratante: www.bilbao.net / perfil de contratante
- contratos de la Administración.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 26 de marzo de 2014.—La
Directora de Contratación

(II-2040)

(II-2040)

8. Eskaintzak aurkeztea:
a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita 15 egunekoa, 13:00etara arte.

•

•

Hiri Antolaketarako Plan Berezia, Mazarredo zumarkaleko
22an dagoen orubea eta Abandoibarrako BEPBeko 208.
lotea berrantolatzeko (Espediente 2014-030103).

Plan Especial de Ordenación Urbana para la reordenación
del solar número 22 de Alameda Mazarredo y del Lote 208
del PERI de Abandoibarra (Expediente 2014-030103).

Bilboko Gobernu Batzordeak 2014ko martxoaren 19an egindako bileran erabaki hau hartu zuen besteak beste:

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 19 de marzo de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
«Primero: Aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordenación Urbana para la reordenación del solar número 22 de Alameda
Mazarredo y del Lote 208 del PERI de Abandoibarra de acuerdo
al documento presentado por Unión Temporal de Empresas “Mirador del Museo”, si bien previo a su aprobación definitiva el documento deberá ser corregido de conformidad con lo indicado en el
informe de 11 de marzo de 2014 del Jefe de la Subárea de Planeamiento del Área de Urbanismo.
Segundo: Abrir un período de información al público por espacio
de veinte días, mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el tablón de edictos, “Boletín Oficial de Bizkaia” y al menos, en
el diario de mayor difusión o circulación del Territorio Histórico, a fin
de que quienes se consideren afectados puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus intereses, estando a su disposición
el expediente administrativo y la documentación técnica correspondiente
en las oficinas de la Subárea de Planeamiento, Área de Urbanismo
(Edificio San Agustín-Plaza Ernesto Erkoreka, número 12, 1.o B).
Tercero: Suspender el otorgamiento de licencias en el área afectada en los términos previstos por el artículo 85 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Cuarto: Notificar este Acuerdo a don Antón Pérez-Sasía Basterra, junto con el informe de 11 de marzo de 2014 y el precedente
ambos del Área de Urbanismo y deducir testimonio a fin de que
surta efectos ante la Subdirección de Medio Ambiente, las Subáreas de Licencias de Obras y Aperturas, Disciplina Urbanística, Gestión y Secretaría Técnica y Servicios Generales, el responsable jurídico de la Oficina de Revisión del Plan General y ante el Consejo
de Distrito número 6, de Abandoibarra.

«Bat: Hasieran onartzea Hiri Antolaketarako Plan Berezia, Mazarredo zumarkaleko 22an dagoen orubea eta Abandoibarrako
BEPBeko 208. lotea berrantolatzeko. “Mirador del Museo” aldi baterako enpresa-elkarteak aurkeztutako dokumentuarekin bat etorrita.
Hala ere, behin betiko onartu baino lehen, agiri hori zuzendu egin
beharko da Hirigintza Saileko Planeamendu Sekzioak 2014ko martxoaren 11ko txostenean adierazitakoaren arabera.
Bi: Herritarrei horren berri emateko hogei eguneko aldia hastea, iragarkiak argitaratuta iragarki-taulan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko egunkaririk zabalduenean, tartean daudenek
euren alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Administrazio-espedientea eta agiri teknikoak euren eskueran daude Hirigintza Saileko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (San Agustin
eraikina – Ernesto Erkoreka plaza 12, 1. solairua B).

Hiru: Aurrerantzean eraginpeko aldean lizentziarik ez ematea,
halaxe ezartzen baitu Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 85. artikuluak.
Lau: Erabaki hau, aipatutako txostena eta 2014ko martxoaren
11ko txostena (biak Ingurumen Sailekoak) jakinaraztea Antón PérezSasía Basterra jaunari, eta egiaztagiria egitea eragina izan dezan
Ingurumeneko Zuzendariordetzan, Obrak Egiteko eta Lokalak Zabaltzeko Lizentzien Sailatalean, Hirigintza Diziplinako Sailatalean, Kudeaketako Sailatalean, Idazkaritza Teknikoko eta Zerbitzu Orokorretako Sailatalean, Plan Orokorra Berrikusteko Bulegoko arduradun
juridikoaren aurrean eta 6. Barrutiko Kontseiluan (Abandoibarra).

cve: BAO-BOB-2014a062

BAO. 62. zk. 2014, martxoak 31. Astelehena

— 7756 —

BOB núm. 62. Lunes, 31 de marzo de 2014

Bost: Jakinaraztea hirigintzaren arloko gaietan eskumena duen
1. informazio-batzordeko kideei.»

Quinto: Dar cuenta a los miembros de la Comisión Informativa número 1 competente en materia de Urbanismo.»

JENDAURREAN JARTZEA ETA ALEGAZIOAK

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO Y ALEGACIONES

Dokumentazioa Udalaren web orrian (www.bilbao.net) ere eskuragarri dago.
Alegazioak jendaurreko informazio-aldian aurkeztu ahalko dira
ohiko erregistroetara joanda, Internet bidez (www.bilbao.net) ziurtagiria edukiz gero. Horretarako «Izapideak» aukeratu behar da eta
hor «Tramiteen Ataria»; eta hor «Jendarteratze-izapidearen fasean
dauden hirigintza-plangintzako tresnen aurkako alegazioak» izeneko atalean sartu beharko da.
Bilbo, 2014ko martxoaren 21ean.—Hirigintza Saileko zinegotzi
ordezkaria, Ibon Areso Mendiguren

La documentación se encuentra también disponible en la página
web municipal (www.bilbao.net).
La presentación de alegaciones durante el periodo de información pública puede realizarse tanto por el canal presencial habitual (Registros), como por internet, con certificado (www.bilbao.net)
a través de la ruta Trámites_Portal de Trámites_Alegaciones a Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en trámite en la fase de
exposición al público.
En Bilbao, a 21 de marzo de 2014.—El Concejal Delegado del
Área de Urbanismo, Ibon Areso Mendiguren

•

(II-2037)

•

(II-2037)

Eloisa Vizueta andrearen alegazioak onartzea eta baliorik
gabe uztea 2013/11/29ko ebazpena.

Estimar las alegaciones de doña Eloisa Vizueta y dejar
sin efecto la resolución de 29/11/2013.

Digna Dinorah Arias Troncoso andreari ezin izan zaio jakinarazpena egin (espedientea: 2013-040000). Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5. artikuluaren ondorioetarako,
2014.01.08an emandako Udal Ebazpena argitaratzen da. Aipatutako Ebazpenak honela dio:

Beste alde batetik, Eloisa Vizueta Alonsori jakinarazi behar zaio
jarduera hasteko lizentziaren titulartasuna aldatu egin behar duela;
izan ere, une honetan titulartasuna oraindik ere Digna Dinorah Arias
Troncoso andreak dauka.
Bilbon, 2014ko urtarrilaren 8an.—Ingurumeneko Sailataleko
burua, Nagore Salcedo Fernández

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente a doña Digna Dinorah Arias Troncoso procede publicar,
a los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, la Resolución Municipal adoptada con fecha 08/01/2014
en el expediente de signatura 2013-040000 cuyo contenido literal
es el siguiente:
«Primero.—Conforme a la propuesta de la instructora, estimar
las alegaciones presentadas por doña Eloisa Vizueta Alonso y en
consecuencia, dejar sin efecto la Resolución de 29 de noviembre
de 2013, al haberse acreditado que la infractora de la normativa
medioambiental ha sido desahuciada del local por Orden del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao y proceder al archivo
del expediente sancionador con signatura 2013-040000.
Segundo.—Informar a doña Eloisa Vizueta Alonso del deber
de proceder al cambio de titularidad de la licencia de apertura de
la actividad, ya que en la actualidad dicha titularidad la sigue ostentando doña Digna Dinorah Arias Troncoso.
Tercero.—Notificar a los interesados, haciendo constar que contra la presente Resolución pueden interponerse los recursos que
se mencionan en el dorso de la notificación.”
Dicha resolucion viene motivada por el informe de la Jefa de
la Sección Jurídica de Medio Ambiente de 08/01/2014, que se reproduce a continuación:
Por Resolución de fecha 29 de noviembre de 2013, se
acordó incoar expediente sancionador contra doña Digna Dinorah
Arias Troncoso, titular de la actividad de bar «Greis» sita en el número
3 de la calle Autonomía, por infringir la medida provisional de restricción de horario impuesta por Resolución de fecha 16 de
noviembre de 2012.
En fecha 12 de diciembre de 2013, doña Eloisa Vizueta Alonso,
dueña del local, presenta alegaciones que, a la vista de la documentación presentada, deben ser estimadas y en consecuencia,
debe dejarse sin efecto la Resolución de 29 de noviembre de 2013
y proceder al archivo del expediente sancionador.
En dichas alegaciones la señora Vizueta, dueña del local, acredita que el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao ha
dictado el 10 de octubre de 2013, una orden de desahucio de la
señora Digna Dinorah Arias del local de bar «Greis» sito en la calle
Autonomía, número 3, por lo que la imposición de la sanción de
cierre de una semana del local no repercutiría en la persona responsable de la comisión de la infracción. Por lo tanto, procede dejar
sin efecto la Resolución de 29 de noviembre de 2013 y proceder
al archivo del expediente sancionador.
De otro lado es necesario informar a doña Eloisa Vizueta Alonso
del deber de proceder al cambio de titularidad de la licencia de apertura ya que en la actualidad dicha titularidad la sigue ostentando
doña Digna Dinorah Arias Troncoso.
En Bilbao, a 8 de enero de 2014.—La jefa de la Subárea de
Medio Ambiente, Nagore Salcedo Fernández

(II-2039)

(II-2039)

«Bat.—Instrukzio-egileak proposaturik, Eloisa Vizueta Alonso
andreak aurkeztutako alegazioak onartzea eta, ondorioz, baliorik
gabe uztea 2013ko azaroaren 29ko Ebazpena, ziurtatuta geratu
baita ingurumenaren arloko arautegiaren arau-haustea egin duena
bota egin dutela lokaletik Bilboko 1. Auzialdiko Epaitegiaren aginduz. Hortaz, zehapen-espedientea (2013-040000) artxibatu da.
Bi.—Eloisa Vizueta Alonsori jakinaraztea jarduera hasteko lizentziaren titulartasuna aldatu egin behar duela; izan ere, une honetan titulartasuna oraindik ere Digna Dinorah Arias Troncoso
andreak dauka.
Hiru.—Interesdunei honen berri ematea eta ebazpen honen
aurka jakinarazpenaren atzean dauden errekurtsoak jarri daitezkeela adieraztea.»
Erabaki honen oinarria Ingurumeneko Sekzio Juridikoko
buruak 2014ko urtarrilaren 8an egindako txostena da. Hau da txostenaren edukia:
2013ko azaroaren 29ko ebazpenaren bidez, zehapen-espedientea hasi zen Autonomia kaleko 3. zenbakian dagoen Greis tabernako jardueraren titularra den Digna Dinorah Arias Troncoso
andrearen aurka, 2012ko azaroaren 16ko ebazpenaren bidez ordutegia murrizteko jarritako behin-behineko neurria ez betetzeagatik.
2013ko abenduaren 12an, Eloisa Vizueta Alonso lokalaren
jabeak alegazioak aurkeztu zituen. Aurkeztutako agiriak aztertuta,
alegazioak onartu egin behar dira eta, ondorioz, baliorik gabe utzi
behar da 2013ko azaroaren 29ko ebazpena eta zehapen-espedieneta
artxibatuko da.
Alegazio horietan, lokalaren jabea den Vizueta andreak, agiri
bidez, ziurtatu du Bilboko 1. Auzialdiko Epaitegiaren aginduz, Digna
Dinorah Arias andrea Autonomia kaleko 3. zenbakian dagoen Greis
tabernako lokaletik bota egin dutela. Hortaz, lokala astebetez itxita
edukitzeko zigorrak ez luke eraginik izango arau-haustearen erantzulea den pertsonarengan. Hortaz, 2013ko azaroaren 29ko ebazpena baliorik gabe utzi da eta zehapen-espedientea artxibatu da.
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Bilboko Udaleko Aginte eta Kontrol Zentrorako videowalla
eskuratzea eta jartzea Miribillako udal egoitzan.

1. Esleitzailea:

BOB núm. 62. Lunes, 31 de marzo de 2014
Suministro e instalación de un videowall para el Centro
de Mando y Control del Ayuntamiento de Bilbao en la sede
municipal de Miribilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Bilboko Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza, Venezuela plaza 2, 5. solairua. 48001-Bilbao. Telefonoa: 944 204 594; faxa: 944 204 471. Helbide elek.:
contratacion@ayto.bilbao.net

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
Contratación, plaza Venezuela, número 2, 5.a planta.
48001-Bilbao. Teléfono: 944 204 594; fax: 944 204 471,
e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: Segurtasun Saileko 144017000041.

c) Número de expediente: 144017000041 del Área de
Seguridad.

2. Kontratuaren xedea:

2. Objeto del contrato:

a) Azalpena: Bilboko Udaleko Aginte eta Kontrol Zentrorako videowalla eskuratzea eta jartzea Miribillako
udal egoitzan

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un
videowall para el Centro de Mando y Control del Ayuntamiento de Bilbao en la sede municipal de Miribilla.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

b) División por lotes y número: No.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Burutzeko epea: Hiru hilabete.
3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:
a) Izapideak: Arruntak.
b) Jardunbidea: Irekia.
c) Esleitzeko era: Aukeratzeko zenbait irizpide.
4. Lizitaziorako aurrekontua (BEZ kenduta):

d) Plazo de duraciión: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Presupuesto licitación (IVA excluido):

— Guztizko: 128.099,17 €.

— Importe: 128.099,17 €.

— Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ kenduta):
128.099,17 €.

— Valor estimado del contrato (IVA excluido): 128.099,17 €.

5. Behin-behineko bermea: Ez da beharrezkoa.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Agiriak jasotzeko tokiak:

6. Obtención de documentación en los siguientes lugares:

a) Web orria: www.bilbao.net (Kontratugile profila - Administrazio kontratuak).

a) Página web: www.bilbao.net (perfil de contratante – contratos de la Administración).

b) Reprografía José Antonio, Rodríguez Arias 33. 48011Bilbao. Telefonoa: 944437493; faxa: 944 221 795.

b) Reprografía José Antonio, calle Rodríguez Arias, 33.
48011-Bilbao. Teléfono: 944 437 493; fax: 944 221 795.

c) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jasotzeko azken eguna.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de recepción de ofertas

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Sailkapena: Ez da beharrezkoa

a) Clasificación: No se exige.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta profesionala: Administrazio-baldintzen karatulan
daude adierazita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Según lo dispuesto en la carátula los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Eskaintzak aurkeztea:

8. Presentación de las ofertas:

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita 15 egunekoa, 13:00etara arte.

a) Fecha de presentación: Hasta las 13:00 horas y dentro de los 15 días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza
berezietan daude adierazita.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

c) Lugar de presentación e información:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza
— Helbidea: Venezuela plaza 2, 5. solairua
— Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao
— Telefonoak: 944 204 594 eta 944 204 611.

— Entidad: Dirección de Contratación.
— Domicilio: Plaza de Venezuela, 2, 5.a planta.
— Localidad y código postal: 48001-Bilbao.
— Teléfonos: 944 204 594 y 944 204 611.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: Bi hilatebe.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

e) Aldakien onarpena: Ez.

e) Admisión de variantes: No.

9. Eskaintzak irekitzea:

9. Apertura de las ofertas:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.

b) Domicilio: Plaza Venezuela, 2, 1.a planta.

c) Herria: Bilbao.

c) Localidad: Bilbao.

d) Eguna: Udal web gunearen kontratatzailearen profilean
adierazten den eguna

d) Fecha: El día que se señale en el perfil de contratante
de la web municipal.

e) Ordua: 08:30etan.

e) Hora: 08:30 horas.

10. Bestelako argibideak: Esleitzeko irizpideak administraziobaldintza berezi daude adierazita.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.
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11. Iragarki-gastuak: Ez.
12. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidaltze-eguna: Ez.
13. Kontratuagile profila: www.bilbao.net / Kontratugile profila - Administrazio kontratuak.
Bilboko Udaletxean, 2014ko martxoaren 26an.—Kontratazioko
Zuzendaria

11. Gastos de anuncios: No.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: No.
13. Perfil de contratante: www.bilbao.net / perfil de contratante
- contratos de la Administración.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 26 de marzo de 2014.—La
Directora de Contratación

(II-2041)

(II-2041)

•

•

Arrietako Udala

Ayuntamiento de Arrieta

Egoitza elektronikaren adierazpenaren akatsaren zuzenketa

Rectificación de error en la declaración de la sede electrónica

2011ko otsailaren 10ean, 28 zenbakia duen Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean, administrazio elektronika arautzen duen Ordenantzan
www.arrieta-udala.net,/earrieta dela Arrietako Udalak zehazten duen
egoitza elektronikoa jartzen du. Horren ordez www.arrieta-udala.net/
earrieta jarri behar da.
Arrietan, 2014ko martxoaren 25ean.—Alkatea

Visto el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 28, de 10 de febrero
de 2011, donde consta que en la Ordenanza de Administración electrónica el Ayuntamiento de Arrieta establece que su sede electrónica es www.arrieta-udala.net,/earrieta, debe de constar www.arrietaudala.net/earrieta.
En Arrieta, a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde

(II-2022)

(II-2022)

•

•

2014 urteko ekitaldirako trakzio mekanikodun ibilgailuen
gaineko Zergaren onarpena eta kobrantza.

Aprobación y cobro del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2014.

2014ko martxoaren 20an egin den Osoko Bilkuran 2014 urteko
ekitaldirako trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko Udal zergaren errolda onetsi ondoren jendaurrean jartzen da goian aipatu den
agiri hori, interesatuek azter ditzaten eta, hala denean, bidezkoak
izan ditzakeen erreklamazioak aurkezteko. Erakustaldia Udal
Kontuhartzailetzan egingo da 15 asteguneko epean. Epe hori bukatu
eta erreklamaziorik ez badago, behin betiko onetsitzat joko da.

Una vez aprobado el Padrón Municipal sobre vehículos de tracción mecánica correspondientes al ejercicio 2014, en sesión plenaria celebrada el 20 de marzo de 2014, el expresado documento
queda expuesto al público durante 15 días hábiles, con el fin de
que pueda ser examinado por los interesados y formular, en su caso,
las reclamaciones que se consideren convenientes, entendiéndose
definitivamente aprobado en caso de no existir reclamación
alguna.
El periodo de pago voluntario comienza el día 1 de mayo finalizando el 1 de julio de 2014. Se podrá abonar en la Secretaría Municipal o en la cuenta de la Bilbao Bizkaia Kutxa (2095), ES57, sucursal de Mungia (0055), d.c. 66, número 2055005516.
A los obligados al pago que no hubieran satisfecho su deuda
en el plazo señalado, les será exigido el Impuesto por procedimiento
ejecutivo, según lo establecido en el Reglamento General de Recaudación, con el recargo del 20% más costas y gastos de procedimiento.

Borondatezko ordainketarako epea maiatzaren batean hasita
2014ko uztailaren baterarte izango da. Ordaintzeko bai Udaletxean
edo Bilbao Bizkaia Kutxa (2095), ES57, Mungiako Sukurtsala (0055),
66 k.d., kontuaren zenbakia 2055005516 egin daiteke.
Arestian adierazi den borondatezko ordainketarako epea
amaitu ondoren eta ordaindu behar duenak ez badu egiten, betearazpideko prozedura erabiliz kobratzeari egingo zaio. Kasu horretan, Bilketari buruzko Araudi Orokorrean ezarri denaren arabera
%20ko errekargua gehi kostuak eta prozeduragatiko gastuak
ordainduko dira.
Arrietan, 2014ko martxoaren 25ean.—Alkatea

•

(II-2023)

Derioko Udala
Centro Socio Cultural Doneztebe Ingurumen Aretoa Erabiltzeagatik Tasa arautzen duen Ordenantza Fiskalaren
behin behineko onarpena.

Udalbatza Osoak, 2014ko martxoaren 25an eginiko ohiko batzarraldian, eta Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru
Arauak bere 15. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin, eta
Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legaren 111.
artikuluarekin bat etorriz, besteak beste, honako hau erabaki zuen:
Lehena: Centro Socio Cultural Doneztebe Ingurumen Aretoa
Erabiltzeagatik Tasa arautzen duen Ordenantza Fiskalaren behin
behineko onarpena.
Bigarrena: Espedientea jendaurrean azaltzen da hogeita
hamar eguneko epean, interesatuek aztertu eta euren ustez egoki
diren erreklamazioak aurkez ditzaten, bestela, behin-behineko erabaki hau behin betikoa izango da.

En Arrieta, a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde

•

(II-2023)

Ayuntamiento de Derio
Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización del Centro Socio Cultural Doneztebe Ingurumen Aretoa.

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2014, y de conformidad con lo establecido por los artículos 15 y siguientes de la Norma Foral 9/2005,
de 16 de diciembre, de Haciendas Locales así como en el artículo
111 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local,
se acordó entre otros asuntos:
Primero: La aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización del Centro Socio Cultural
Doneztebe Ingurumen Aretoa.
Segundo: Durante el plazo de treinta días queda expuesto al
público el expediente de su razón, a fin de que por quienes se consideren interesados pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que estimen oportunas, entendiéndose, en otro caso, que
el acuerdo provisional tendrá carácter definitivo.
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Hirugarrena: Behin betiko akordioa, behin betiko bihurtutako
behin behineko akordioa ere, eta ordenantzaren testu osoa Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira; eta ordenantza hori indarrean
izango da argitaratzen den egunetik aurrera.

Tercero: El acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la ordenanza se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia», momento
en el que se producirá su entrada en vigor.

Derion, 2014ko martxoaren 26an.—Alkatea, Lander Aiarza
Zallo

En Derio, a 26 de marzo de 2014.—El Alcalde, Lander Aiarza
Zallo

(II-2061)

(II-2061)

•

Obra eta laborategi jarduera Teknologi Parkean, 800. eraikinean, 2. solairuan.

Obras y actividad de laboratorio en Parque Tecnológino,
edificio 800, planta 2.a.

Midatech Biogune, S.L. enpresak Alkatetza honi eskatu dio obra
lizentzia laborategi jarduera jartzeko Teknologi Parkean, 800.
eraikinean, 2. solairuan.

Por parte de Midatech Biogune, S.L., se ha solicitado licencia de obras para actividad de laboratorio en Parque Tecnológico,
edificio 800-2.a planta.

Horrenbestez, jendaurreko informazio aldia irekitzen da orok
jakin dezan, eta Euskadiko Ingurumena babesten duen 3/1998 Lege
Orokorrak, otsailaren 27koak, bere 58. artikuluan arautzen duenarekin
bat etorriz, jarri nahi den aktibitatearen ondorioz nolabait kalteturik daudela uste dutenek 15 eguneko epean egoki deritzeten oharrak idatziz aurkez ditzaten Udaletxeko Idazkaritzan.

Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto
de que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo de 15 días, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

Derion, 2014ko martxoaren 19an.—Alkatea

•

En Derio, a 19 de febrero de 2014.—El Alcalde
(II-2049)

•

(II-2049)

Aldi baterako etetea honako lizitazioa Arkitektura eta Plangintza zerbitzuen kontratatua.

Suspensión temporal del procedimiento licitación del contrato de servicios de Arquitectura y Planificación.

Deialdia inpugnatu dutelako, prozeduraz irekiaz arkitektura eta
plangintza zerbitzuen kontratuari dagokiona, prozedura hori etenda
uzten da errekurtsoari ebazpena eman arte. Ebazpen hori bere
momentuan jendaurrean izango da, horretarako jarriko da kontratatzailearen profilean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udal ediktuen oholean.

Por haber sido impugnada la convocatoria para contratar, por
procedimiento abierto, los servicios de arquitectura y planificación,
queda en suspenso dicho procedimiento hasta la resolución del
recurso, lo que será hecho público en su momento en el Perfil
del Contratante, «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de edictos
municipal.

Derion, 2014ko martxoaren 25ean.—Alkatea, Lander Aiarza
Zallo

En Derio, a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde, Lander Aiarza
Zallo

(II-2047)

(II-2047)

•

•

Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

Jakinerazpen espediente DOR 2009-2 Basagoiti etorbidea 76

Notificación del expediente DOR 2009-2 de la avenida Basagoiti, 76

Juan Manuel Urrutia Gutiérrez jauneari Basagoiti etorbidea 76
zenbakiko jabeen erkidegoari 2014ko urriaren 17ko Alkatetzaren
4920/2013 Dekretuaren bitartez, erabakia jakinarazteko saioa egin
da, baina ezin izan zaio jakinarazi, kausa ezberdinak direla bide.
Beraz, erabakia jendaurrean erakusten da, Administrazio Publikoen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluarekin bat etorriz.

Intentada la notificación en avenida Basagoiti, 76, a don Juan
Manuel Urrutia Gutiérrez del Decreto 4920/2013 de la Alcaldía de
fecha 17 de octubre, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el mismo, conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

«Lehenengoa.—Aurretik adierazirikoa kontuan izanik, Clara
Madariaga Vallana andreari, Basagoiti etorbideko 76. zenbakiko 2.
pisuko ezkerraldean kokaturiko etxebizitzaren jabe gisa, segurtasun, osasungarritasun eta apaindura publikoa berrezartzeko beharrezko neurriak hartzeko eta aipaturiko pisuko leihoak konpontzea
agintzeko igorririko espedientea artxibatzea. Hori guztia aurkezturiko
dokumentazioa eta Arkitekto Teknikoak horren inguruak igorririko
txostena kontuan izanik.

«Primero.—Ordenar, a la vista de cuanto antecede, el archivo
del expediente instado para requerir a doña Clara Madariaga Vallana,
como propietaria del piso 2.o izquierda del inmueble número 76 de
la avenida Basagoiti la adopción de las medidas necesarias para
restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos acometiendo las obras de reparación de las ventanas de dicho
piso. Todo ello a la vista de la documentación presentada y del
informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal.

Bigarrena.—Erabaki hau jakinaraztea espedienteko alderdi interesdunei, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailari eta Ararteko jaun txit gorenari (1417/2009/23 espedientea), jakin dezaten
eta dagozkion ondorioetarako.»

Segundo.—Dar traslado de la presente a las partes interesadas en el expediente, así como al Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco 8 y al Excmo Sr. Ararteko (expediente1417/2009/23), para su conocimiento a los efectos oportunos.»

Getxon, 2014ko martxoaren 25ean.—Zerbitzu Tekniko Arloaren O.T.E., alkatearen 2011ko abuztuaren 1eko 3988 Dekretuaren
bidez eskuordetuta, Juana Gómez Saratsa

En Getxo, a 25 de marzo de 2014.—La T.A.G. del Área de Servicios Tecnicos, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de
la Alcaldía número 3988, de fecha 1 de agosto de 2011, Juana
Gómez Saratsa

(II-2043)

(II-2043)
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Jakinerazpen espediente DOR 2009-2 Basagoiti etorbidea 76

Notificación del expediente DOR 2009-2 de la avenida Basagoiti, 76

Alazne Martínez Fano andreari Basagoiti etorbidea 76 zenbakiko
jabeen erkidegoari 2014ko urriaren 17ko Alkatetzaren 4920/2013
Dekretuaren bitartez, erabakia jakinarazteko saioa egin da, baina
ezin izan zaio jakinarazi, kausa ezberdinak direla bide. Beraz, erabakia jendaurrean erakusten da, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluarekin bat etorriz.
«Lehenengoa.—Aurretik adierazirikoa kontuan izanik, Clara
Madariaga Vallana andreari, Basagoiti etorbideko 76. zenbakiko 2.
pisuko ezkerraldean kokaturiko etxebizitzaren jabe gisa, segurtasun, osasungarritasun eta apaindura publikoa berrezartzeko beharrezko neurriak hartzeko eta aipaturiko pisuko leihoak konpontzea
agintzeko igorririko espedientea artxibatzea. Hori guztia aurkezturiko
dokumentazioa eta Arkitekto Teknikoak horren inguruak igorririko
txostena kontuan izanik.
Bigarrena.—Erabaki hau jakinaraztea espedienteko alderdi interesdunei, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailari eta Ararteko jaun txit gorenari (1417/2009/23 espedientea), jakin dezaten
eta dagozkion ondorioetarako.»
Getxon, 2014ko martxoaren 25ean.—Zerbitzu Tekniko Arloaren O.T.E., alkatearen 2011ko abuztuaren 1eko 3988 Dekretuaren
bidez eskuordetuta, Juana Gómez Saratsa

Intentada la notificación en avenida Basagoiti, 76, a doña Alazne
Martínez Fano del Decreto 4920/2013 de la Alcaldía de fecha 17
de octubre de 2013, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el mismo, conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
«Primero.—Ordenar, a la vista de cuanto antecede, el archivo
del expediente instado para requerir a doña Clara Madariaga Vallana,
como propietaria del piso 2.o izquierda del inmueble número 76
de la avenida Basagoiti la adopción de las medidas necesarias para
restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos acometiendo las obras de reparación de las ventanas de dicho
piso. Todo ello a la vista de la documentación presentada y del
informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal.
Segundo.—Dar traslado de la presente a las partes interesadas en el expediente, así como al Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco 8 y al Excmo Sr. Ararteko (expediente1417/2009/23), para su conocimiento a los efectos oportunos.»
En Getxo, a 25 de marzo de 2014.—La T.A.G. del Área de Servicios Tecnicos, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de
la Alcaldía número 3988, de fecha 1 de agosto de 2011, Juana
Gómez Saratsa

(II-2044)

(II-2044)

•

•

Alkatetza-Lehendakaritzaren 6076/2013 Dekretuari buruzko
jakinarazpena, abenduaren 23koa.

Notificación relativa al Decreto de Alcaldía-Presidencia
6076/2013, de 23 de diciembre.

Jakinarazpena.—Alkatetza-Udalburutzaren 6076/2013 dekretuari buruzko jakinarazpena, abenduaren 23koa, Miguel Ellacuria
Orcolaga jaunari jakinarazten saiatu ondoren iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Hondarribiko Udaleko
Ediktu Oholean, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59.1, 59.2, 59.5 artikuluekin eta gainerako xedapen aplikagarriekin bat. Bestetik, organo eskudunaren ustez betetzen direlako lege horretako 61 artikuluan aurrikusitakoak, pertsona honi eskatzen zaio “Promotora Vizcaína UTE”ren bulegoan, Bilboko Indautxu
Enparantzako 1 zenbakian kokatua, aurkez dadin, iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 laneguneko epean, jakinerazpenaren berri
pertsonalki eman ahal izateko.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación a don Miguel
Ellacuria Orcolaga, en relación con el Decreto de Alcaldía-Presidencia 6076/2013, de 23 de diciembre, se hace público el presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Hondarribia, de conformidad con los artículos 59.1, 59.2 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación concordante
aplicable. Por otro lado, apreciando el órgano competente la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 61 del mencionado texto legal, se requiere a dicha persona para que comparezca, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación
del presente Anuncio, en las oficinas de «Promotora Vizcaína U.T.E.»,
sitas en la Plaza Indautxu, número 1, de Bilbao, con objeto de ser
notificado personalmente de su contenido.
Si no compareciere, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
En Getxo, a 26 de marzo de 2014.—El Alcalde, Imanol Landa
Jauregi

Epe horretan agertzen ez bada, jakinarazpe- na gauzatutzat
joko da, legezko ondorio guztietarako, delako epea bukatzen den
egunaren biharamunetik.
Getxon, 2014ko martxoaren 26an.—Alkatea, Imanol Landa Jauregi

•

(II-2057)

Gueñesko Udala

•

(II-2057)

Ayuntamiento de Güeñes

Fátima del Rosario Maradiaga Vásquez Biztanleen Erroldan iraungipen-baja emateko espedienteari emateko jakinarazpena.

Notificación expediente de baja por caducidad en el Padrón
Municipal de Habitantes de Fátima del Rosario Maradiaga
Vásquez.

Fátima del Rosario Maradiaga Vásquez interesaturi ezin izan
zaionez jakinarazi jarraian hitzez hitz kopiatuta dagoen erabakia,
gaur egun non bizi den ez jakiteagatik; horrenbestez, erabaki hau
Udaletxeko Ediktu Taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak bere 59.4 artikuluan agintzen duena betetzeko.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a la interesada Fátima del Rosario Maradiaga Vásquez a continuación se transcribe por desconocerse el lugar donde reside en la actualidad, se
hace público el presente acuerdo en el tablón de edictos del Ayuntamiento y el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común:

-2014KO MARTXOAREN 17AN TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK
HARTUTAKO ERABAKIA

ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 17 DE MARZO DE 2014

7. Ikusi da Erroldaren Arduradunak eginiko txostena, eta bertan adierazten dela Fátima del Rosario Maradiaga Vásquez ez duela
berritu bere errolda-inskripzioa.

7. Visto el informe emitido por la Encargada del Padrón,
poniendo de relieve que Fátima del Rosario Maradiaga Vásquez
no ha renovado su inscripción padronal.
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Lehena: Fátima del Rosario Maradiaga Vásquez andreari Biztanleen Udal Erroldan ofizioko baja emateko espedientea hastea
iraungita egoteagatik, hori guztia Biztanleen eta Lurralde Mugaketaren
Erregelamenduak bere 54. artikuluan agintzen duena ez delako betetzen.

Primero: Iniciar expediente de baja de oficio por caducidad de
la inscripción a Fátima del Rosario Maradiaga Vásquez en el Padrón
Municipal de Habitantes, por incumplimiento del artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial.

Bigarrena: AJAPELek bere 59.4. artikuluan xedatzen duena
betetzeko, akordio hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea,
interesatuaren helbidea ezezaguna delako.

Segundo: Proceder a la publicación del presente acuerdo en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la LRJPAC, puesto que la interesada se halla
en paradero desconocido.

Gueñesen, 2014ko martxoaren 24an.—Alkatea, Koldo Artaraz Martin

En Güeñes, a 24 de marzo de 2014.—El Alcalde, Koldo Artaraz Martín

(II-2056)

(II-2056)

•
Trapagarango Udala

•
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

CON-39/2012. Trapagarango Udalaren telekomunikazio zerbitzuaren kontratua esleitzea (II lotea: Telefonía mugikorraren zerbitzua).

CON-39/2012. Adjudicación de contrato del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Valle de Trápaga
(Lote II: Servicio de telefonía móvil).

Trapagarango Udalak kontratu-esleipenaren iragarki hau argitaratzen du, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 138. artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Anuncio del Ayuntamiento de Valle de Trápaga, de adjudicación de contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Esleipena egiten duen erakundea: Trapagarango Udala.

1. Entidad adjudicante: Ayuntamiento de Valle de Trápaga.

2. Kontratuaren xedea: Trapagarango Udalaren telekomunikazio zerbitzuaren kontratua esleitzea (II lotea: Telefonía mugikorraren zerbitzua)..

2. Objeto del contrato: «Servicio de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Valle de Trápaga (lote II: Servicio de telefonía móvil».

3. Esleipena:

3. Adjudicación:

a) Data: 2014/03/17.
b) Kontratista: Telefónica España, S.AU.
c) Esleipenaren zenbatekoa: 7.400,84 euro (BEZ barne).

a) Fecha: 17/03/2014.
b) Contratista: Telefónica España, S.AU.
c) Importe de adjudicación: 7.400,84 euros (IVA incluido).

Trapagaranen, 2014ko martxoaren 21ean.—Alkatea, Xabier
Cuéllar Cuadra

En Valle de Trápaga, a 21 de marzo de 2014.—El Alcalde, Xabier
Cuéllar Cuadra

(II-2052)

(II-2052)

•

•

CON-39/2012. Trapagarango Udalaren telekomunikazio zerbitzuaren kontratua esleitzea (I lotea, telefonía finkoa: Ahotsa, datuak eta internet).

CON-39/2012. Adjudicación de contrato del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Valle de Trápaga
(Lote I: servicio de telefonía fija: Voz, datos e internet).

Trapagarango Udalak kontratu-esleipenaren iragarki hau argitaratzen du, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 138. artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Anuncio del Ayuntamiento de Valle de Trápaga, de adjudicación de contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Esleipena egiten duen erakundea: Trapagarango Udala.

1. Entidad adjudicante: Ayuntamiento de Valle de Trápaga.

2. Kontratuaren xedea: Trapagarango Udalaren telekomunikazio zerbitzuaren kontratua esleitzea (I lotea, telefonía
finkoa: ahotsa, datuak eta internet).

2. Objeto del contrato: «Servicio de telecomunicaciones del
Ayuntamiento de Valle de Trápaga (lote I: Servicio de telefonía fija:
Voz, datos e internet».
3. Adjudicación:

a) Data: 2014/03/17.
b) Kontratista: Euskaltel.
c) Esleipenaren zenbatekoa: 44.048,45 euro (BEZ barne).

a) Fecha: 17/03/2014
b) Contratista: Euskaltel.
c) Importe de adjudicación: 44.048,45 euros (IVA incluido).

Trapagaranen, 2014ko martxoaren 21ean.—Alkatea, Xabier
Cuéllar Cuadra

En Valle de Trápaga, a 21 de marzo de 2014.—El Alcalde, Xabier
Cuéllar Cuadra

(II-2053)

(II-2053)

•

•

Alkaterordeak Alkatea ordezkatzeko Dekretua (56/2014 Dekretua)

Sustitución de Alcalde por la Teniente Alcalde (Decreto 56/2014)

Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen
aurrean, honako dekretu hau eman du

En el día de la fecha por el Sr. Alcalde, ante mí, la Secretaria, se ha dictado el siguiente,

56/2014 DEKRETUA

DECRETO 56/2014

Indarreko legeriak ematen dizkidan eskumenak erabiliz eta apirilaren 2ko 7/85 Legearen 23.3) artikuluan aurreikusitakoa betez,
honako hau

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 23.3.) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.

cve: BAO-BOB-2014a062
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EBATZI DUT:

HE RESUELTO:

Lehenengoa.—Martxoaren 24an eta 31n Ainhoa Santisteban
Gutiérrez alkateorde andreak ordeztu nazala Tokiko Gobernu
Batzordeburu gisa.
Bigarrena.—Eskumen-eskuordetze hau indarrean jarriko da
2014ko martxoaren 24tik aurrera, baina, hala ere, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Hirugarrena.—Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea ebazpen hau.
Trapagaranen, 2014ko martxoaren 21ean.—Alkatea.—Nire
aurrean, Idazkaria

Primero.—Que el día 24 y 31 de marzo de 2014, me sustituya
como Presidenta de la Junta de Gobierno Local, la Teniente de
Alcalde doña Ainhoa Santisteban Gutiérrez.
Segundo.—Esta delegación de atribuciones surtirá efecto desde
el día 24 de marzo de 2014, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Tercero.—Ordenar la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Dado en Valle de Trápaga, a 21 de marzo de 2014.—El
Alcalde.—Ante mí, la Secretaria

(II-2055)

(II-2055)

•
Mundakako Udala

•
Ayuntamiento de Mundaka

Barna Burutzapen Unitatean dagoen lur-zatiaren erabilera
pribatiboagatiko emakida demanialerako lizitazioa.

Licitación para la concesión demanial por la utilización
privativa de terreno radicado en la Unidad de Ejecución
Barna.

Udal honetan egindako Osoko Bilkurak, 2013ko irailaren
25ean egindako ohiko lan saioan, hasierako onespena eman zion
BARNA,SA enpresak, Barna Burutzapen Unitatean jabari publikoko
lurra modu pribatiboan okupatzeko bultzatutako proposamenari, eta
baita horretarako idatzitako Proiektuari eta emakida araupetu behar
duen Administrazio Klausulen Pleguari ere. 2013ko azaroaren 8ko
data duen 214 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko Iragarkien Oholean arauzko jende aurreko epea jaso ondoren, ez zen inolako alegaziorik edo oharrik egin.
Hori dela eta, Udalak, 2014ko otsailaren 26an egindako
ohiko lan saioan, behin betiko onespena eman zien idatzitako Proiektuari eta gainerako dokumentazio teknikoari, eta baita lizitazioa araupetu behar duen Administrazio Klausulen Pleguari ere. Eta horren
berri ematen da, iragarki hau argitaratuz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Toki Erakundeen Ondasunen Araudiaren 87. artikuluan eta
Herri Administrazioen Ondareari buruzko Legearen 96. artikuluan
xedatutakoa betez.

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de septiembre de 2013 aprobó inicialmente la propuesta
promovida por la mercantil Barna, S.A., de ocupación privativa de
terreno de dominio público en la Unidad de Ejecución Barna, así
como el Proyecto redactado al efecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir la concesión, que tras ser sometidos a
información pública por plazo reglamentario en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 214 de fecha 8 de noviembre de 2013 y en el
tablón de edictos, no fué formulada alegación u observación alguna.
Por este motivo, la Corporación en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de febrero de 2014, acordó aprobar definitivamente el Proyecto redactado y demás documentación técnica, así como el Pliego
de Cláusulas administrativas que ha de regir la licitación, lo que
se hace público mediante la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 87 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 96 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mundaka.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión para la utilización
privativa de 180,30 m2 de suelo demanial en la Unidad de Ejecución Barna.
b) Lugar de ejecución: Mundaka.
c) Plazo de concesión: Diez (10) años prorrogables por
otros diez (10) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta, mediante mejora al alza del canon de
ocupación.
4. Presupuesto base de licitación:
El canon de concesión al alza se establece en 2.599,83
€/año, y según se describe en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
5. Criterios de selección:
Los establecidos en la cláusula III.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
6. Garantías:
a) Garantía provisional: La garantía provisional será de
2.237,58 € equivalente al 2% del valor del dominio
público ocupado.
b) Garantía definitiva: 3.356,37 € equivalente al 3% del
valor del dominio público ocupado.

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Mundakako Udala.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Idazkaritza.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Barna Burutzapen Unitatean lur-zoru demanialaren 180,30 m2 ren erabilera pribatiborako emakida.
b) Burutzapenerako lekua: Mundaka.
c) Emakidaren epea: Hamar (10) urte, beste hamar(10)
urtez luza daitekeena.
3. Adjudikazioaren tramitazioa, prozedura eta modua:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Enkantea, okupazio kanona gorantz hobetuz.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:
Gorako emakidaren kanona urteko 2.599,83 €-koa izango
da, Administrazio Klausulen Pleguan deskribatzen denaren arabera.
5. Aukeraketarako irizpideak:
Administrazio Klausula Berezien Pleguaren III.4 klausulan ezarritakoak.
6. Bermeak:
a) Behin behineko bermea: Behin behineko bermea
2.237,58 €-koa izango da, hartutako jabari publikoaren balioaren %2aren baliokidea.
b) Behin betiko bermea: 3.356,37 € hartutako jabari publikoaren balioaren %2aren baliokidea.
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a) Aurkezteko azken eguna: 30 egun naturaleko (30) epean
amaituko da, 14:00etan, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik aurrera
zenbatzen hasita.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien Pleguan azaldutakoaren arabera.
c) Aurkezteko lekua: Mundakako Udaletxeko Erregistro
Nagusia, Agirre Lehendakaria Enparantza, 1, 1. solairua. C.P. 48360 Mundaka.
10. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Mundakako udala.
b) Helbidea: Agirre Lehendakaria Enparantza, 1.
c) Udalerria: Mundaka.
d) Eguna eta ordua: Administrazio Klausula Berezien Pleguan azaldutakoaren arabera.
11. Iragarkien gastuak: Kontratistaren kontura.
Mundakan, 2014ko otsailaren 27an.—Alkatea, Aitor Egurrola
Mendiolea

7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Mundaka. Oficinas Municipales.
b) Domicilio: Lehendakari Agirre Enparantza, 1.
c) Localidad y código postal: Mundaka 48360.
d) Teléfono: 94.617.72.00.
e) Telefax: 94.617.72.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La de presentación de ofertas.
g) El Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas está
publicado en la página web municipal: www.mundaka.org (Perfil del contratante).
8. Requisitos específicos del contratista: No procede.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los 30 días
naturales (30) a las 14:00 horas, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: Según lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de Mundaka, Lehendakari Agirre Enparantza,
1, 1.a pta. C.P. 48360 Mundaka.
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Mundaka.
b) Domicilio:Lehendakari Agirre Enparantza, 1.
c) Localidad: Mundaka.
d) Fecha y hora: Según Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del contratista.
En Mundaka, a 27 de febrero de 2014.—El Alcalde, Aitor Egurrola Mendiolea

(II-1467)

(II-1467)

7. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:
a) Erakundea: Mundakako Udaletxea. Udal bulegoak.
b)
c)
d)
e)
f)

Helbidea: Agirre Lehendakaria Enparantza, 1.
Udalerria eta posta kodea: Mundaka 48360.
Telefonoa: 94.617.72.00.
Telefaxa: 94.617.72.02.
Agiriak eta informazioa jasotzeko azken eguna: eskaintzak aurkeztekoa.
g) Administrazio Klausulen eta Klausula teknikoen Plegua udal web gunearen orrian dago argitaratuta:
www.mundaka.org (Kontratatzailearen soslaia).
8. Kontratistaren berariazko betekizunak: Ez dagokio.
9. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkezteko.

•

•

Sukarrietako Udala

Ayuntamiento de Sukarrieta

2013ko Kontu Orokorra

Cuenta General 2013

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 62. artikuluan ezarritakoaren arabera, 2013ko aurrekontu ekitaldiari dagokion Kontu
Orokorra jendaurrean jartzen da, 15 eguneko epean, udal bulegoetan
eta jendaurreko ordutegian, interesatuek aztertzeko eta egoki irizten dien erreklamazio, oharpen edo oharrak aurkeztu ahal izateko.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se expone al público
la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del
año 2013, por un plazo de 15 días, durante los cuales, quienes se
estimen interesados, podrán examinarla en las oficinas municipales,
y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Sukarrieta, a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde

Sukarrietan, 2014ko martxoaren 25ean.—Alkatea

•

(II-2036)

Amorebieta-Etxanoko Udala

•

(II-2036)

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuaren Erregelamendua
aldatzea hasiera batean onartzea (14-249).

Aprobación inicial de la modificación del Reglamento del
Servicio de Ayuda a Domicilio (14- 249).

Amorebieta-Etxanoko Udalbatzak 2014ko urtarrilaren 31an egindako Ohizko Osoko Bilkuran, Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzuaren
Araudia aldatzea hasiera batean onestea erabaki zuen.

La Corporación del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, en
sesión plenaria ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2014,
acordó aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y 16 y concordantes
de la N.F. 5/1989, el presente acuerdo se expondrá al público

Apirilaren 21eko 11/1999 Legeak eraldatutako Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49
artikuluan eta 5/1989 Foru Arauaren 16. artikuluan eta horrekin bat
datozenetan xedatutakoa betetzeko, erabaki hau argitaratuko da
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Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki-oholean, Udaleko
web orrian eta gehien saltzen den egunkarietako batean, 30 laneguneko epean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
aurrera zenbatuta, egokitzat jotzen diren alegazio edo erreklamazioak aurkez dakizkion.

mediante anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», tablón de anuncios y web del Ayuntamiento, y en un periódico de los de mayor difusión, para que durante un plazo de 30 días
hábiles a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
puedan presentarse cuantas alegaciones o reclamaciones estimen
oportuno.

Erreklamazio edo iradokizunik aurkeztuko ez balitz, aipatu ordenantzaren aldaketa behin betiko onartutzat joko da.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entendera definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza señalada.

Amorebieta-Etxanon, 2014ko otsailaren 28an.—Alkateak,
David Latxaga Ugartemendia

En Amorebieta-Etxano, a 28 de febrero de 2014.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-2038)

(II-2038)

•
Aulestiko Udala

•
Ayuntamiento de Aulesti

2014. urteko trakzino mekanikodun ibilgailuen udal
errolda.

Censo municipal de los vehículos de tracción mecánica
del año 2014.

Aulestiko udalbatzak, 2014ko zezeilaren 26an egindako
Osoko Bilkuran onartu dau 2014. urteari jagokon trakzino mekanikodun ibilgailuen udal errolda.

El Pleno del ayuntamiento de Aulestia, en Pleno celebrado el
26 de febrero de 2014, aprobó el censo municipal de los vehículos de tracción mecánica del año 2014.

Zerga kobretako epea hasiko da apirilaren 1ean eta amaitu maiatzaren 31n, biak barru.

El plazo para el cobro del impuesto comenzará el 1 de abril y
finalizará el 31 de mayo, ambos inclusive.

Ordainketa egitera behartuta dagozanak azaldutako epean
ordaindu ezik, preminazko bidez ordainduko dabe eta Bilketa Araudian zehaztutakoaren arabera, % 20ko errekargua gehi atzerapen
interesak, kostak eta biderapen gastuak aplikauko dira.

En caso de que los obligados al pago del impuesto no efectuaran dicho pago dentro del periodo citado, pagarán mediante procedimiento de apremio, con un recargo del 20% más los intereses
de atraso, costas y gastos de tramitación. Los interesados podrán
presentar sus quejas, siguiendo las siguientes normas.

Interesa daukienak kexak aurkeztu leikiez ondorengo arauen
arabera:

Este anuncio se publicará durante un plazo de quince días,
para poder presentar las quejas pertinentes:

— Aurkezteko epea: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau
argitaratzen dan hurrengo hamabost (15) laneguneko
epean.

— Plazo de presentación: quince (15) días hábiles, desde la
publicación de este anuncio.

— Aurkezteko tokia: udal idazkaritza.

— Lugar de presentación: secretaría municipal.

— Kexak nori zuzendu: alkateari.

— A quién deben dirigirse las quejas: al Alcalde.

Kexarik aurkeztuko ez balitz, udal errolda definitibotzat joko
geunke.

Si no se presentase ninguna queja, el censo quedaría aprobado definitivamente.

Aulestin, 2014ko martiaren 3an.—Alkatea, Mikel Antsotegi Jaio

En Aulesti, a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde, Mikel Antsotegi Jaio

(II-1480)

(II-1480)

•

•

Ondasunen inbentarioaren hasierako onarpena

Aprobación inicial del inventario de bienes

Aulestiko Udaleko ondasunen inbentarioari hasierako onarpena
emotea erabagi dau Udalbatzarrak 2014ko otsailaren 26an egindako Osoko Batzarrean .

El Ayuntamiento de Aulesti, en sesión Plenaria celebrada el
26 de febrero de 2014, decidió aprobar inicialmente el inventario
de bienes.

Inbentarioa jendaurrean ipiniko da hilabeteko epean espedientea
kontsultatzeko eta hala baderitzote, alegazinoak aurkezteko; epea
zenbatuko da iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
dan biharamunetik. Alegazinoak aurkezten badira Osoko Bilkuran
ebatziko dira; aurkezten ez bada, inbentarioa behin-betiko onartuta geratuko da, akordio barriaren beharrik barik.

El inventario estará a disposición pública, en el plazo de un
mes, para poder consultar el expediente, y en caso de considerarlo oportuno, presentar las correspondientes alegaciones; el plazo
comenzará a contar el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En caso de que se presenten alegaciones,
se resolverán en el Pleno del Ayuntamiento; en caso de que no se
presenten, el inventario quedará definitivamente aprobado, sin necesidad de un nuevo acuerdo.

Aulestin, 2014ko martiaren 3an.—Alkatea, Mikel Antsotegi Jaio

En Aulesti, a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde, Mikel Antsotegi Jaio

(II-1481)

(II-1481)

•

•

Bide publikoen inbentarioaren hasierako onarpena

Aprobación inicial del inventario de caminos públicos

Aulestiko bide publikoen inbentarioari hasierako onarpena emotea erabagi dau Udalbatzarrak 2014ko otsailaren 26an egindako
Osoko Batzarrean. Inbentarioa egin dau Sendo enpresak.

El Ayuntamiento de Aulesti, en sesión Plenaria celebrada el
26 de febrero de 2014, decidió aprobar inicialmente el inventario
de caminos públicos del municipio. El inventario ha sido realizado
por la empresa Sendo.
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Inbentarioa jendaurrean ipiniko da hilabeteko epean espedientea
kontsultatzeko eta hala baderitzote, alegazinoak aurkezteko; epea
zenbatuko da iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
dan biharamunetik. Alegazinoak aurkezten badira Osoko Bilkuran
ebatziko dira; aurkezten ez bada, inbentarioa behin-betiko onartuta geratuko da, akordio barriaren beharrik barik.

El inventario estará a disposición pública, en el plazo de un
mes, para poder consultar el expediente, y en caso de considerarlo oportuno, presentar las correspondientes alegaciones; el plazo
comenzará a contar el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En caso de que se presenten alegaciones,
se resolverán en el Pleno del Ayuntamiento; en caso de que no se
presenten, el inventario quedará definitivamente aprobado, sin necesidad de un nuevo acuerdo.

Aulestin, 2014ko martiaren 3an.—Alkatea, Mikel Antsotegi Jaio

En Aulesti, a 3 de marzo de 2014.—El Alcalde, Mikel Antsotegi Jaio

(II-1482)

(II-1482)

•
Zaldibarko Udala

•
Ayuntamiento de Zaldibar

Ezkontza zibila egiteko eskuordetza (Alkatetzaren Dekretua 27/2014).

Delegación matrimonio civil (Decreto de Alcaldía 27/2014).

Alkatearen 2014ko martxoaren 25eko 27. zenbakiko Dekretu
bidez Zaldibar elizateko Udaleko Olaia Araukua Ortueta zinegotziaren
eskuetan utzi da 2014ko martxoaren 28an Saioa Tadeo Unzueta
andrea eta Igor Belerdas Orte jauna udaletxeko bilkura-aretoan
ezkontzeko ahalmena, baldin eta epaileak ezkontzarako baimena
ematen badu.

Por Decreto de Alcaldía número 27 de fecha 25 de marzo de
2014, se ha adoptado la resolución de delegar a favor de doña Olaia
Arukua Ortueta, concejala del Ayuntamiento de la anteiglesia de
Zaldibar la facultad para autorizar el matrimonio de doña Saioa Tadeo
Unzueta y don Igor Belerdas Orte a celebrar el próximo día 28 de
marzo de 2014 en el salón de Plenos de la Casa Consistorial, condicionada a la resolución judicial de autorización del matrimonio.

Erabaki hori argitaratzea erabaki da halaxe ezarrita dagoelako
azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuz onartutako Toki erakundeetako Antolakuntza, Jarduera eta Araubide Juridikoari
buruzko Erregelamenduaren 44. artikuluan.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Zaldibar, 2014ko martxoaren 25ean.—Alkateak, Arantza Baigorri Belaza

En Zaldibar, a 25 de marzo de 2014.—La Alcaldesa, Arantza
Baigorri Belaza

(II-2045)

(II-2045)

•
Gorlizko Udala

•
Ayuntamiento de Gorliz

Adam Keskin Larrea, Ainhoa Keskin Larrea, Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray Keskin Larrea eta
Oliver Keskin Larrearen jakinarazpen.

Notificación a Adam Keskin Larrea, Ainhoa Keskin
Larrea, Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray
Keskin Larrea y Oliver Keskin Larrea.

Ondoren aipatzen den ebazpena Adam Keskin Larrea, Ainhoa
Keskin Larrea, Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray
Keskin Larrea eta Oliver Keskin Larrea jakinaraztea ezinezkoa izan
denez, ebazpen hori Udaleko iragarki oholean eta «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» azalduko da jendeaurrera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz,

No siendo posible efectuar la notificación de la resolución que
a continuación se publica a Adam Keskin Larrea, Ainhoa Keskin
Larrea, Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray Keskin
Larrea y Oliver Keskin Larrea, por desconocerse el lugar donde
reside, se procede a su publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento
de lo establecido en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:

10/14 Dekretua

Decreto 10/14

Kontuan izanda, Toki Entitaeen Lurralde Mugaketa eta Biztanleariaren Araudiren 54. Artikuluak dionez, abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera,
Espainian bizi den pertsona orokorra,

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente y,

Kontuan izanda M.a Nieves Bilbao Elorduy andreak aurkeztutako
dokumentazioak Adam Keskin Larrea, Ainhoa Keskin Larrea,
Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray Keskin Larrea
eta Oliver Keskin Larrea, aurrez aipatutako betekizuna hausten ari
dela ondorioztatzen duela,

Considerando que de la documentación aportada por D.a M.a
Nieves Bilbao Elorduy se deduce que Adam Keskin Larrea, Ainhoa Keskin Larrea, Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray
Keskin Larrea y Oliver Keskin Larrea, está incumpliendo el requisito anteriormente indicado,

Ikusita 2013ko irailaren 24ko Udaltzaingoaren txostena, toki
Entitateen Lurralde Mugaketa eta Biztanleariaren 72. artikuluan 20ko
2612/1996 Errege Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera,
eta Estadistikaren institutu Nazionalaren Presidentziaren eta
Lurralde Lankidetza zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
oinarrituta, udal erroldaren kudeaketa eta berriztapenari buruz jarribide teknikoak ematen dizkiena.

Y visto el informe de la Policía Local de fecha 24 de septiembre
de 2013, y en base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, y en la Resolución conjunta de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Ayuntamiento sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal,
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XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehenengoa.—Adam Keskin Larrea, Ainhoa Keskin Larrea,
Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray Keskin Larrea
eta Oliver Keskin Larrea, biztanleen udal erroldan baja emateko
espedienteari hasiera ematea, goian aipatutako Arautegiaren 54.
Artikuluan ezarritako betekizunak hautsita erroldaturik agertzen dela
jotzen delako, hau da, Espainian bizi den pertsona oro ohituraz bizi
den udalerriko erroldan inskribaturik egon behar duela.

Gorlizen, 2014ko martxoaren 25ean.—Alkatea, Arantza Etxebarria Villabeitia

Primero.—Que se inicie Expediente para dar de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes a Adam Keskin Larrea, Ainhoa Keskin Larrea, Omer Keskin Larrea, Orhan Keskin Larrea, Nuray Keskin Larrea y Oliver Keskin Larrea, por entender que figuran empadronadas incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo
54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda persona que viva
en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio
en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no
se da en este caso.
Segundo.—Significar que contra esta presunción los interesados podrán en un plazo de diez (10) días, contados a partir del
día siguiente a la notificación de este Decreto, manifestar si están
o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar que es en este municipio en el que reside el mayor
número de días al año, y asimismo, señalar que durante dicho plazo
les será puesto de manifiesto el expediente.
En Gorliz, a 25 de marzo de 2014.—La Alcaldesa, Arantza Etxebarria Villabeitia

(II-2031)

(II-2031)

Bigarrena.—Adieraztea, uste honen aurka interesatuak 10 eguneko epean, Dekretu honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bajarekin ados dagoela ala ez adierazi ahal
izango duela. Eta ados ez balego, alegatu eta bidezko jotzen dituen
beste agiri eta egiaztagiri aurkeztu, urteko egun gehienetan udalerri honetan bizi dela egiaztatzeko.

•
Sestaoko Udala

•
Ayuntamiento de Sestao

Udal Musika Eskolara eta Udal Euskaltegira joateagatik
ordaindu beharreko Prezio Publikoei buruzko Ordenantza Arautzaileak aldatzeari buruzko erabakien jendaurreko
erakustaldia.

Exposición pública acuerdos de modificación de las Ordenanzas Reguladoras del Precio Público por Asistencia a
la Escuela de Música y del Precio Público por Asistencia al Euskaltegi Municipal.

Udalbatza Osoak, 2014ko martxoaren 25ean egindako bilkuran, besteak beste, Musika Eskolara joateagatiko Prezio Publikoaren eta Udal Euskaltegira joateagatiko Prezio Publikoaren Ordenantzetan zenbait aldarazpen onartzea erabaki zuen:

Sestaon, 2014ko martxoaren 26an.—Alkateak, Josu Bergara
López

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de marzo
de 2014 adoptó, entre otros, los acuerdos de modificar las Ordenanzas reguladoras del Precio Público por Asistencia a la Escuela
de Música y del Precio Público por Asistencia al Euskaltegi Municipal.
Lo que se hace público a fin de que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 16 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales, en el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
Transcurrido el plazo de exposición pública expresado sin
haberse presentado reclamación alguna se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos provisionales anteriormente señalados.
En Sestao, a 26 de marzo de 2014.—El Alcalde, Josu Bergara López

(II-2046)

(II-2046)

Jakinarazi egiten da, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko
9/2005. Foru Arauaren 16. artikuluan jasotakoaren arabera, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta hogeita hamar eguneko epean interesatuek espedientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.
Jendaurreko erakustaldi hori igaro eta inolako erreklamaziorik aurkeztu ez bada, goian adierazitako behin-behineko erabaki
hori behin-betikoz onartutzat joko da.

•
Muskizko Udala

•
Ayuntamiento de Muskiz

Muskizko Biztanleen Udal Erroldan baja (Iragarkia 12/2014).

Baja definitiva Padrón Habitantes de Muskiz (Anuncio
12/2014).

Audilecia Alves de Lima, Antonio Escudero Muza, Iker Niño
Soria, Anton Zhivkov Genev, Hafid Rouan Serik, María Cortés Escudero, Roberto Jiménez García eta Juan Jiménez Cortés jaun-andreei
jakinarazten saiatu da, baina ez da lortu; beraz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatu zuenak, bere 59.4 artikuluan xedatutakoa betez
2014ko martxoaren 4ko Alkatetza Dekretuaren bidez hauxe xedatu
dela jakinarazten da:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero y a fin de que sirva de notificación a Audilecia Alves de Lima, Antonio Escudero Muza, Iker
Niño Soria, Anton Zhivkov Genev, Hafid Rouan Serik, María Cortés Escudero, Roberto Jiménez García y Juan Jiménez Cortés, por
haber resultado fallido el intento de notificación personal, se hace
saber que la Alcaldía, por Decreto de fecha 4 de marzo de 2014,
ha dispuesto lo siguiente:
Examinado el procedimiento instruido por el Ayuntamiento de
Muskiz relativo a la baja de oficio de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes del municipio de Muskiz de las personas
que a continuación se detallan y de conformidad con el informe suministrado por el Consejo de Empadronamiento de la Sección Provincial de Bizkaia, vengo a disponer lo siguiente:

Muskizko Udalak prozedura hasi zuen Muskizko Biztanleen Udal
Erroldan hurrengo lerroetan aipatzen diren pertsonei ofizioz baja
emateko. Prozedura aztertu ondoren eta Erroldatze Kontseiluaren
Bizkaiko Sailak emandako txostenaren arabera, hauxe xedatu dut:
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Pertsona hauei baja ematea Muskiz Biztanleen Udal Erroldan:
— Audilecia Alves de Lima
— Antonio Escudero Muza
— Iker Niño Soria
— Anton Zhivkov Genev
— Hafid Rouan Serik
— María Cortés Escudero
— Roberto Jiménez García
— Juan Jiménez Cortés
Izan ere, erroldatuta daude Toki Erakundeetako Biztanleria eta
Lurralde Mugatzeari buruzko Araudiko 54. artikuluaren baldintzak
bete gabe. Artikulu horrek ezartzen duenez, Espainian bizi den pertsona oro, bere ohiko bizileku den udalerriko erroldan egon
beharko da inskribaturik, eta kasu honetan baldintza hori ez da betetzen, horretarako tramitatu den prozeduran ikusten den bezalaxe.
Interesdunei jakinarazten zaie jakinarazpenetarako helbidea
edo bidea jakiteko modurik ez dagoenean, edo jakinarazten saiatu
arren, ezin izan bada egin, iragarki hau argitaratuko dela bizi izan
den azken helbidearen udaletxeko iragarki-oholean eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean.
Ebazpen honen berri emango zaie Udal Estatistika Sailari eta
interesdunei, dagozkion ondorioak sor ditzan.
Hau jakinarazten dizu(e)gu bidezkoak diren ondorioetarako.
Era berean, jakinarazten dizu(e)gu administrazio-bidea agortzen
duen berariazko egintza honen aurka administrazioarekiko auzierrekurtsoa aurkeztu ahal izango duzu(e)la dagokion Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, Administrazio Auzietako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46.
artikuluen arabera eta, orobat, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldarazten duen urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 109 c) artikuluan ezarritakoarekin bat. Errekurtso hori aurkezteko, BI hilabeteko epea izango duzu(e), jakinarazpen hau jasotzen duzu(e)n egunaren biharamunetik hasita.
Dena dela, hala nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazten zaizu(e)n berariazko ebazpen honen kontra berraztertzeko
errekurtsoa aurkeztu ahal izango diozu(e)la berori eman zuen erakunde berari, eta, horretarako, hilabeteko epea izango duzu(e), jakinarazpen hau jasotzen duzu(e)n egunaren biharamunetik hasita.
Hori guztia bat dator arestian aipaturiko urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116 eta 117. artikuluetan eta hauekin bat datozenetan
ezarritakoarekin; gainera, zu(en)re eskubideak hobeto defendatzeko
egokitzat jotzen duzun beste edozein errekurtso jarri ahal izango
duzu.
Muskizen, 2014ko martxoaren 26an.- Alkatea, Borja Liaño Abarrategi

•

(II-2054)
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Dar de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de
Muskiz a:
— Audilecia Alves de Lima
— Antonio Escudero Muza
— Iker Niño Soria
— Anton Zhivkov Genev
— Hafid Rouan Serik
— María Cortés Escudero
— Roberto Jiménez García
— Juan Jiménez Cortés
Por entender que figuran empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, por el cual toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón
del municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se
estima, no se da en este caso, visto el procedimiento instruido al
efecto.
Hacer saber a los interesados que cuando se ignore el lugar
de la notificación, el medio de notificación, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio, y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Dar traslado de la presente resolución al Dpto. de Estadística
Municipal y a los interesados para los efectos oportunos.
Lo que se les notifica a Vds. a los efectos procedentes, significándole/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrán ds. interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrán Vds. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Muskiz, a 26 de marzo de 2014.—El Alcalde, Borja Liaño
Abarrategi

•

(II-2054)

Kortezubiko Udala

Ayuntamiento de Kortezubi

2013 Kontu Orokorra

Cuenta General 2013

10/2003 Foru Arauaren 63. artikuluan ezarri dena betetzeko
Kortezubiko Udalaren 2013 urteko Kontu Orokorra jendaurrera azalduko da 15 egunetako epean iragarki hau argitaratzen den egunetik aurrera; egun hauetan zehar interesatuek Enderika auzoan
4an,1.o dauden udal bulegoetan bulego orduetan aztertu eta erreklamazioak, oharpen edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte.

Eta jendaurrean jartzen da herri osoak ezagutu dezan.
Kortezubin, 2014ko martxoaren 24an.—Alkatea, Txomin Bilbao Etxebarria

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Norma
Foral 10/2003, se encuentra expuesta en el Departamento de Intervención la Cuenta General del Ayuntamiento de Kortezubi correspondiente al ejercicio contable de 2013, por plazo de 15 días, contados a partir de la publicación de este anuncio, durante los cuales
los/as interesados/as podrán examinarlas en las oficinas municipales, sitas en el Barrio Enderika, número 4,1.o, dentro del horario de oficina y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Kortezubi, a 24 de marzo de 2014.—El Alcalde, Txomin Bilbao Etxebarria

(II-2025)

(II-2025)
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Dimako Udala

Ayuntamiento de Dima

2014ko Aurrekontuan onarpena

Aprobación del Presupuesto 2014

2014ko martiaren 24an eginiko Udal Osoko Bilkuran, hurrengo
erabakia hartu zen:
1. 2014ko Dima Udaletxeko Aurrekontuaren ejekuzioaren udal
Araudia, gehiengoz onartu.
2. 2014ko Udal aurrekontua hasiera batean gehiengoz onartzea.
3. 201ko Udal Aurrekontuen xehetasunak ondorengoak dira:

En sesión plenaria celebrada el 24 de marzo de 2014, se tomó
la siguiente decisión:
1. Se aprobó por mayoría la Normativa Municipal de Ejecución del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2014.
2. Aprobar provisionalmente el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.
3. Los detalles del Presupuesto Municipal correspondiente
al ejercicio 2014 son los siguientes:

SARRERAK

INGRESOS

Zerga zuzenak . . . . . .
Zeharkako zergak . . . . .
Tasak eta bestelako zergak
Transferentzi arruntak . .
Ondare sarrerak . . . . . .

. . .
. . .
. .
. . .
. . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 207.067,00 €
.
41.900,00 €
.
63.185,00 €
. 1.091.914,00 €
.
28.000,00 €

I
II
III
IV
V

Sarrerak guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.432.066,00 €

Langileen gastuak . . . . . . . . .
Ondasun korrienteak eta zerbitzuak
Gastu finantzieroak . . . . . . . . .
Transferentzi korrienteak . . . . . .
Inbertsio errealak . . . . . . . . . .
Pasibo finantzieroak . . . . . . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . .
. . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 207.067,00 €
.
41.900,00 €
.
63.185,00 €
. 1.091.914,00 €
.
28.000,00 €

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.432.066,00 €

GASTUAK
I
II
III
IV
VI
IX

Impuestos directos . . .
Impuestos indirectos . .
Tasa y otros impuestos .
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales .

GASTOS
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

407.823,59 €
356.001,00 €
30.567,58 €
200.013,70 €
225.421,48 €
212.238,65 €

I
II
III
IV
VI
IX

Gastos Personal . . . . . . . . . .
Gastos bienes corrientes y servicios
Gastos financieros . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . .
Inbersiones reales . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . .

. .
.
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

407.823,59 €
356.001,00 €
30.567,58 €
200.013,70 €
225.421,48 €
212.238,65 €

Gastuak guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.432.066,00 €

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.432.066,00 €

4. Erabaki hau behin betirakoa izango da, jendeaurrean
dagoen epean erreklamaziorik aurkezten ez bada.
5. Apirilaren 7/85 legearen 112.3 artikuluan aipatutakoa
betez, erreklamazioak hurrengo eran egin daitekez:

4. Esta decisión será definitiva si en el plazo de presentación pública no se presenta ninguna reclamación.
5. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.3 de
la Ley 7/85 de abril, las reclamaciones podrán presentarse cumpliendo las siguientes condiciones:
Plazo: En el plazo de 15 días desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
Lugar de presentación: Oficinas Municipales, en horario laboral.
Organismo al que hay que dirigir las reclamaciones: Ayuntamiento Pleno.
En Dima, a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde, Rafael Ugalde
Iragorri

Epea: B.E.O.an sartuz hamabost eguneko epean, sartzen den
hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
Aurkezpen lekua: Udal Bulegoetan, bulego orduetan.
Erreklamazioak zein erakundetara zuzenduak: Udalbatzari.
Diman, 2014ko martiaren 25ean.—Alkatea, Rafael Ugalde Iragorri

•

(II-2033)

•

(II-2033)

2014rako ekitaldiari dagokion trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren padroia.

Aprobación del padrón del impuesto municipal sobre
vehículos de tracción mecánica 2014.

2014ko martiaren 24an egindako Osoko Bilkurak, onartu egin
duela 2014ko ekitaldiari dagokion trakzio mekanikodun ibilgailuen
gaineko Zergaren padroia.
Iragarki honek herri-jakinarazpen ondorioak izango ditu zerga
hori ordaindu behar duten zergadunentzat, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren
100. artikuluarekin bat etorriz.

El Pleno del Ayuntamiento de Dima, en sesión celebrada el
24 de marzo de 2014, aprobó el padrón del Impuesto Municipal sobre
vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2014.
Que el presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para los contribuyentes sujetos al concepto tributario indicado,
de conformidad con el artículo 100, de la Norma Foral 2/2005, de
10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

Noiz, non eta nola ordaindu

Plazo, lugar y medios de pago

1.

Borondatezko ordainketa, gainordainik gabekoa.
a) Epea: Aipatutako padroia gainordainik gabe ordain daiteke,
aurtengo apirilaren 1etik ekainaren 30arte.
b) Non eta nola ordaindu: Helbideratuta ez dauden ordainagiriak, Dimako Udaletxean ordainduko dira. Helbideratutako ordainagiriak, dagozkien banketxeen bidez ordainduko dira.

2. Ordainketa exekutiboa, gainordainarekin.
Borondatezko ordainketa epea igarota, premiazko ordainketa
egiten hasiko da berehala, %20ko gainordainarekin gehi berandutze-interesekin, kostuak eta prozedura- gastuekin.

1.

Pago voluntario sin recargo:
a) Plazo: El importe del citado padrón puede ser ingresado
sin recargo, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio del
presente año.
b) Lugar y forma de pago: El pago de los recibos no domiciliados se realizará en el Ayuntamiento de Dima y la de los
recibos domiciliados por sus entidades correspondientes.

2. Pago ejecutivo con recargo:
Transcurrido el plazo indicado para el voluntario, se procederá
directamente al cobro en vía ejecutiva de apremio, con el recargo del
20%, más intereses de demora, costas y gastos de procedimiento.

cve: BAO-BOB-2014a062

I
II
III
IV
V

— 7769 —

BOB núm. 62. Lunes, 31 de marzo de 2014

Gainordain hori %5koa izango da, ordaindu gabeko zorra zordunari premiamenduzko probidentzia jakinarazi baino lehen ordaintzen bada.
Ibilgailu-zerrenda ikusgai jarriko da ediktuen udal taulan, 15
egunez, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen
den egunetik hasita.

Este recargo será del 5% cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la
providencia de apremio.
El padrón se expondrá al público en el tablón de edictos municipal, durante el plazo de 15 días, a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Errekurtsoak

Recursos

Legez interesatuak direnek berraztertzeko errekurtsoa jar dezakete Alkatearen aurrean hilabeteko epean, iragarki hau «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den biharamunetik hasita.
Diman, 2014ko martiaren 25ean.—Alkatea, Rafael Ugalde Iragorri

Los legítimamente interesados podrán interponer recurso de
reposición, ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes a partir de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Dima, a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde, Rafael Ugalde
Iragorri

(II-2034)

(II-2034)

•
Laukizko Udala

•
Ayuntamiento de Laukiz

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Udal Zergaren konbrantzari
buruzko iragarkia. 2014 urtea.

Anuncio de cobranza del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica. Ejercicio 2014.

2014 urterako trakzio mekanikozko ibilgailuen aineko Zergari
dagokion errolda, iragarki honek aipatutako konzeptuaren zergapekoei zuzendutako jakinarazpen kolektiboaren ondorioak izango
ditu, Tributuei buruzko martxoaren 26.ko 3/1986 Tributuen Foru Arau
Orokorreko 124.atalaren bat etorriz.
Zerga errolda 15 eguneko epean jende aurrean egongo da,
iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik geroztik, zergadunek
aztertu eta hala gertatuz gero, bidezko eritzitako galdapenak aurkeztu ahal ditzaten, eta inolako oharpenik jaso gabe igaro bada,
onartutzat joko da behin-betiko.
Ordaintzeko epe, tokia eta erak hauexek izango dira:

Habiendo sido aprobado el Padrón del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2014, el presente
anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para los contribuyentes
del concepto impositivo expresado, de conformidad con el artículo 124
de la Norma Foral General Tributaria 3/1986, de 26 de marzo.
El Padrón se encontrará expuesto al público durante el plazo
de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación, durante
el cual los interesados podrán formular cuantas reclamaciones estimen pertinentes, si transcurrido dicho plazo, no se hubiera presentado
observación alguna, se tendrá por aprobado definitivamente..
Asimismo sirva el presente edicto para notificar a los contribuyentes el plazo, lugar y medios para el pago del referido impuesto:
a) Plazo: El importe del Impuesto puede ser ingresado desde
el día 21 de abril hasta el 21 de junio del presente, ambos
inclusive.
b) Lugar y forma de pago: El impuesto deberá abonarse en
las oficinas municipales durante su horario de atención al
público con la presentación del recibo o en cualquier entidad de Kutxabank.
La no recepción del juego de impresos, no exime del pago del
impuesto.
Transcurrido el plazo para el pago en período voluntario, se
procederá al cobro en vía ejecutiva de apremio, con recargo del
20% más gastos, costas e intereses de demora.
En Laukiz, a 26 de marzo de 2014.—El Alcalde, Salvador Artaza
Argintxona

a) Epea: Zergaren zenbatekoa aurtengo apirilaren 21.etik ekainaren 21.era (bi egunak barne) ordaindu ahal izango da.
b) Ordaintzeko, toki eta era: Inprimaki hau aurkeztuz, jendearentzako ordutegiaren barruan, Udaletxeko Bulegoetan edo Kutxabankaren edozein bulegotan ordaindu ahal
izango da.
Inprimaki jokoa ez hartzeak ez du zergaren ordainketa egitetik salbuetsita uzten zegarkuna.
Borondatezko ordainketa egiteko epea bukatuta, betearazle
bidez egingo da kobrantza, %20ko gainordaina duela gehi atzeratze kostu eta gastuak.
Laukizen, 2014ko martxoaren 26an.—Alkatea, Salvador
Artaza Argintxona

•

(II-2062)

Gordexolako Udala

•

(II-2062)

Ayuntamiento de Gordexola

2014ko Aurrekontuaren 6/2014 Kredituen Aldaketaren
hasierako onarpena.

Aprobación inicial de la modificación de Créditos número
6/2014 del Presupuesto de 2014.

Gordexolako Udalak, 2014ko martxoaren 12an egindako
Osoko Bilkuran, 2014 ekitaldirako Aurrekontuaren Kredituen Aldaketaren 6/2014 espedienteari hasierako onarpena eman zion.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeetako aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, kreditu aldaketaren espedientea jendaurrean jarrito da 15 egunez. Epe horren barruan, iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita,
interesatuek espedientea aztertu ahal izando dute eta erreklamazioak aurkeztu Udalbatza Osoari, honek 30 laneguneko aldian erabakia hartuko duelarik. Aipatu apean erreklamaziorik aurkezten ez
bada, kredituen aldaketa behin betiko onartutzat joko da.
Gordexolan, 2014ko martxoaren 25ean.—Jarduneko Alkatea,
Ignacio Gutiérrez del Olmo

El Pleno del Ayuntamiento de Gordexola, en sesión celebrada
el 12 de marzo de 2014, aprobó inicialmente el Expediente de modificación de Créditos número 6/2014 del Presupuesto del año 2014.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 34.3 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, el expediente de modificación de créditos queda expuesto al público por un plazo de 15
días. Durante este plazo, contado a partir de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación, que los resolverá en el plazo de 30 días hábiles. Si durante
el citado plazo no se presentaran reclamaciones la modificación
de créditos se considerará definitivamente aprobada.
En Gordexola, a 25 de marzo de 2014.—El Alcalde en funciones,
Ignacio Gutiérrez del Olmo

(II-2050)

(II-2050)
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Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

Herri jabaria okupatzeagatiko arielen errolden onespena

Aprobación listas cobratorias ocupación vía pública

Alkate-udalburuak, 2014ko martxoaren 24ko Dekretuaren
bidez, onetsi ditu Portugalete udalerriko herri jabaria okupatzeagatiko arielen erroldak, 2013ko ekitaldikoak. Hona hemen erroldok:

Por Decreto del Alcalde-Presidente de la Corporación, de 24
de marzo de 2014, han sido aprobados los siguientes padrones,
correspondientes a las tasas por ocupación del dominio público en
el municipio de Portugalete, correspondientes al ejercicio 2014:

— Espaloiko pasabide eta espazioaren erreserben ariela.

— Tasa por pasos de acera y reservas de espacio.

— Hegaldura okupatzearen ariela (hegalkinak).

— Tasa por ocupación de vuelo (voladizos).

— Taxi-geltokietan espazioa erreserbatzearen ariela.

— Tasa por reserva de espacio en parada de taxis.

— Herribidea kutxazainak instalatuta okupatzearen ariela.

— Tasa por ocupación de la vía pública con instalación de cajeros.

Errolda fiskal horien kitapenak herritar guztiei jakinarazteko
xedez, Zergalaritzari buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru
Arau Nagusiaren 100.3. artikuluarekin bat etorriz, erroldak jendaurrean egongo dira udaletxeko Errenta eta Ordainarazpen
bulegoan, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunetik hasita zenbatu beharreko hamabost
egunetan.

A efectos de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en los citados padrones fiscales, conforme al artículo 100.3
de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, quedan expuestos al público tales padrones en la oficina de Rentas y
Exacciones del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días a
contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Erroldotan agertzen diren zergadunek, beraz, aztertu ahal izango
dituzte eta, behar izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa jarri AlkateUdalburutzari, jendaurrealdia bukatzen denetik zenbatu beharreko
hilabeteko epean.

Los contribuyentes afectados podrán examinarlos y formular,
en su caso, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en
el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo de
exposición.

Errekurtsoa jartzeak ez du berez baliogabetzen tributu zorra
ordaindu beharra, baldin eta interesatuak, errekurtsoa jartzeko epean,
aurkatutako ekintzaren burutzapena etetea eskatzen ez badu behintzat. Horretarako, ezinbestez eratu beharko du tributu zorra guztia estaltzen duen berma, baldin eta zorra 6.000 eurotik gorakoa
bada.

La interposición del recurso no suspende por sí sola la obligación de pago de la deuda tributaria, a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la suspensión de
la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria,
si ésta supera los 6.000 euros.

Birjarpenezko errekurtsoa jartzetik hiru hilabete igarotzen bada
horri buruzko ebazpenik eman gabe, ulertuko da errekurtsoa ezetsi egin dela.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso
de reposición sin que recaiga resolución expresa, se entenderá
desestimado.

2014KO EKITALDIKO KOBRALDIA

PERIODO DE COBRANZA. EJERCICIO 2014

Noiz ordaindu

Plazos de pago

a) Helbideratutako ordainagiriak: Urteko ordainagiria 2014ko
maiatzaren 16an kobratuko dugu.

a) Recibos domiciliados: El cargo del recibo anual se realizará el 16 de mayo de 2014.
b) Recibos no domiciliados:

b1) Borondatezko epean, gainkargurik gabe: 2014ko apirilaren 22tik maiatzaren 29a arte.

b1) Periodo voluntario sin recargo: del 22 de abril al 29
de mayo de 2014.

b2) Premia bidez, dagokion gainkarguaz gehi berandutzakorrituak eta kostuak: 2014ko maiatzaren 30tik aurrera.

b2) En vía de apremio, con recargo, más intereses de
demora y costas: a partir del 30 de mayo de 2014.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

a) Borondatezko epean, gainkargurik gabe, udaletxeko Zergabilketaren bulegoetan, www.portugalete.com webgunearen
bidez edota Herritarren Arretarako Bulegoan. Halaber, Kutxabank,
Laboral Kutxa, La Caixa edo Santander edozein bulegotan ere egin
daiteke izapidea. Horretarako, inprimaki sorta aurkeztu beharko duzu.
Sorta hori etxean jasoko duzu, baina, hala gertatzen ez bada, jo
udaletxera eta beste bat eskuratu.

a) Durante el periodo voluntario sin recargo, en las oficinas
municipales de Recaudación, a través de la página www.portugalete.org, O.I.A.C. y en cualquier oficina de Kutxabank, Laboral
Kutxa, La Caixa o Santander, presentando el juego de impresos
que recibirá en su domicilio. Si usted no lo recibe, el Ayuntamiento
le facilitará un nuevo juego.

b) Premiazko epean, dagokion gainkarguaz gehi berandutzakorrituak eta gosteak, Premiamenduzko Zergabilketaren bulegoetan.

b) En periodo ejecutivo con recargo, intereses de demora y
costas, en las oficinas municipales de Recaudación Ejecutiva.

Interesgarria

De interés

Ordainagirian akatsik badago edo etxean jasotzen ez baduzu,
hala jakinarazi beharko diozu Udalari.

Compruebe la exactitud de los datos consignados en el recibo
y advierta al Ayuntamiento de cualquier error que observe.

Bizilekuan ordainagiririk jaso ez izateak edo ordainagirietan akatsak egoteak ez dute inola ere salbuesten ordaindu beharretik.

La no recepción expresa a domicilio o la existencia de error
en los recibos no exime de la obligación de pago.

Zergaren ordainketa banketxeen zein aurrezki kutxen bidez helbideratzea gomendatzen dizugu.

Recomendamos domiciliar el pago del impuesto en bancos y
cajas de ahorros.

Portugaleten, 2014ko martxoaren 24an.—Alkatea, Mikel
Torres Lorenzo

En Portugalete, a 24 de marzo de 2014.—El Alcalde, Mikel
Torres Lorenzo

(II-2066)

(II-2066)
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Etxebarriko Udala

Ayuntamiento de Etxebarria

2013ko Aurrekontuaren Kontu Orokorra

Aprobación Cuenta General 2013

Toki erakunde honen 2013ko Aurrekontuaren Kontu Orokorra
aurkeztu eta azaldu ondoren, 15 egunean zehar jendaurrean egongo
da ikusgai bere frogagiriekin eta Kontu Berezien Batzordearen txostenarekin batera, Abenduaren 2ko Bizkaiko Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuen 10/2003 Foru Arauaren 63. artikuluak xedatutakoaren arabera. Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera kontatuta, epe horretan interesatuek erreklamazio, ohar edota iradokizunak aurkeztu ahal izango
dituzte.

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de
esta entidad local correspondiente al ejercicio 2013, conforme dispone el artículo 63 de la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia 10/2003 de 2 de
Diciembre, se expone al público junto con sus justificantes y el informe
de la Comisión Especial de Cuentas por el plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante los cuales los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Aurkezten badituzte Batzordeak aztertuko ditu eta egiaztapen
guztiak egin ondoren, beste txosten bat egingo du, hurrengo Osoko
Bilkurak azter dezan, eta hala badagokio, onar dezan.

Caso de presentarlos, dicha Comisión practicará las comprobaciones oportunas y emitirá nuevo informe antes de someterla
al Pleno de la Corporación, para examinarlas y en su caso, proceder a su aprobación.

Etxebarrian, 2014ko martxoaren 26an.—Alkatea, Jesús Iriondo
Lejardi

En Etxebarria, a 26 de marzo de 2014.—El Alcalde, Jesús
Iriondo Lejardi

(II-2051)

(II-2051)

•

•

Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

Galindoko HUA-ko lanak. Paisaia-integrazioa Sestaoko
hiri-ingurunean. Bisitarien pabiloia (Oker zuzenketa).

Obras de EDAR Galindo, integración paisajística en el
medio urbano de Sestao. Pabellón de visitantes (Corrección de errores).

Galindoko HUA-ko lanak. Paisaia-integrazioa Sestaoko
hiri-ingurunean. Bisitarien pabiloia izeneko 1782 espedienteari dagokion iragarkian «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» 55 zk. zenbakian argitaratu zen, 2014ko martxoa 20an akats bat antzeman da.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 55 de 20 de marzo de 2014, correspondiente
al expediente número1782, Obras de EDAR Galindo, integración
paisajística en el medio urbano de Sestao. Pabellón de visitantes.

Honakoa dioen lekuan:

Donde dice:

8.—Kontratuaren helburua:

8.—Presentación de las Ofertas.

…

…

a) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna 26 egun
natural, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita; epea 13:00etan
amaituko da.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados
a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «El
Boletín Oficial de Bizkaia», finalizando el plazo a las 13:00horas.

Hauxe esan behar du:

Debe decir:

8. Kontratuaren helburua:

8. Presentación de las Ofertas.

…

…

a) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: 2014ko
apirilaren 25ean, 13:00etan.

a) Fecha límite de presentación: 25 abril de 2014, a las 13:00
horas.

Bilbon, 2014ko matxoaren 24an.—Kontratazio mahaiko idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

En Bilbao, a 24 de marzo de 2014.—El Secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-2027)

(II-2027)

•

•

Jarraltako biltegia handitzea eta Barrietako iturburu
sarea berritzea. II. fasea: Jarraltako biltegia handitzea (Oker
zuzenketa).

Ampliación del depósito de Jarralta y renovación de la
red de manantiales de Barrietas. Fase II: Ampliación del
depósito de Jarralta (Corrección de errores).

Jarraltako biltegia handitzea eta Barrietako iturburu sarea berritzea. II. fasea: Jarraltako biltegia handitzea izeneko 1784 espedienteari dagokion iragarkian «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» 55 zk.
zenbakian argitaratu zen, 2014ko martxoa 20an akats bat antzeman da.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 55 de 20 de marzo de 2014, correspondiente
al expediente número 1784, ampliación del depósito de Jarralta y
renovación de la red de manantiales de Barrietas. Fase II: Ampliación del depósito de Jarralta.

Honakoa dioen lekuan:

Donde dice:

8.—Kontratuaren helburua:

8.—Presentación de las Ofertas.

…

…

a) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna 26 egun
natural, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita; epea 13:00etan
amaituko da.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados
a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «El
Boletín Oficial de Bizkaia», finalizando el plazo a las 13:00horas.
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Hauxe esan behar du:

Debe decir:

8. Kontratuaren helburua:

8. Presentación de las Ofertas.

…

…

a) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: 2014ko
apirilaren 23an, 13:00etan.

a) Fecha límite de presentación: 23 abril de 2014, a las 13:00
horas.

Bilbon, 2014ko matxoaren 24an.—Kontratazio mahaiko idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

En Bilbao, a 24 de marzo de 2014.—El Secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-2028)

(II-2028)

•

•

Turtziozko HUA-ren proiektua, obra eta zerbitzuan jartzea
(Oker zuzenketa).

Proyecto, obra y puesta en servicio de la EDAR de Turtzioz (Corrección de errores).

Turtziozko HUA-ren proiektua, obra eta zerbitzuan jartzea izeneko 1786 espedienteari dagokion iragarkian «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» 55 zk. zenbakian argitaratu zen, 2014ko martxoa 20an
akats bat antzeman da.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 55 de 20 de marzo de 2014, correspondiente
al expediente número 1786, Proyecto, obra y puesta en servicio
de la EDAR de Turtzioz.

Honakoa dioen lekuan:

Donde dice:

8.—Kontratuaren helburua:

8.—Presentación de las Ofertas.

…

…

a) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna 26 egun
natural, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita; epea 13:00etan
amaituko da.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales contados
a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «El
Boletín Oficial de Bizkaia», finalizando el plazo a las 13:00horas.

Hauxe esan behar du:

Debe decir:

8. Kontratuaren helburua:

8. Presentación de las Ofertas.

…

…

a) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: 2014ko
maiatzaren 5ean, 13:00etan.

a) Fecha límite de presentación: 5 mayo de 2014, a las 13:00
horas.

Bilbon, 2014ko matxoaren 24an.—Kontratazio mahaiko idazkaria, Gerardo Latorre Pedret

En Bilbao, a 24 de marzo de 2014.—El Secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-2029)

(II-2029)

•

•

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

Iragarkia, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.k hartutako
erabakiari buruzkoa, jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen eskualdeko erosketa eta kontratazio zerbitzua
sortzea erabakitzen duena eta hura arautzen duen esparru-agiria onartzen duena.

Anuncio relativo al acuerdo adoptado por Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal, S.L. por el que se aprueba la creación
del servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad y se aprueba el documento marco
que lo regula.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.ko Batzar Nagusiak,
2014ko martxoaren 20an egin zuen bilkuran, jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen erosketa eta kontratazio zerbitzua sortzeko eta hura arautzen duen esparru-agiria onartzeko erabakia
onartu zuen.

La Junta General de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., en
su reunión de 20 de marzo de 2014, aprobó el Acuerdo por el que
se crea el Servicio de compra y contratación comarcal con criterios de sostenibilidad y se aprueba el Documento Marco que lo regula.

Guztiek jakin dezaten, honen eranskin gisa argitaratzen da.

Para general conocimiento se dispone su publicación como
anexo a la presente.

Arrakundiagan, 2014ko martxoaren 20an.

En Arrankudiaga, a 20 de marzo de 2014.

UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL S.L.REN ERABAKIA,
JASANGARRITASUN IRIZPIDEAK AINTZAT HARTZEN DITUEN
ESKUALDEKO EROSKETA ETA KONTRATAZIO ZERBITZUA
SORTZEA ERABAKITZEN DUENA ETA HURA ARAUTZEN DUEN
ESPARRU-AGIRIA ONARTZEN DUENA

ACUERDO DE UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L.
POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL SERVICIO
DE COMPRA Y CONTRATACIÓN COMARCAL CON CRITERIOS
DE SOSTENIBILIDAD Y SE APRUEBA EL DOCUMENTO MARCO
QUE LO REGULA

AURKEZPENA ETA AURREKARIAK

PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek, Arakaldoko, Arrankudiagako,
Arrigorriagako, Etxebarriko, Orozkoko, Ugao-Miraballesko, Urduñako, Zaratamoko eta Zeberioko Udalek osatutako sozietate
publikoak, jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Eskualdeko Erosketa eta Kontratazio Zerbitzua eratzea erabaki du,
bideragarritasun juridiko, tekniko eta ekonomikoari buruzko azterketa, eta bi zerbitzuren kontratazioaren pilotajea egin eta gero.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, sociedad pública constituida
por los Ayuntamientos de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, ha
decidido constituir el Servicio de Compra y Contratación Comarcal con criterios de sostenibilidad, tras un estudio de viabilidad jurídica, técnica y económica y el pilotaje de la contratación de dos
servicios.
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Zerbitzu berri honek bi helburu ditu. Alde batetik, erosketa eta
kontratazio publiko jasangarriko irizpideak sistematikoki eta pixkanaka
sartzea tokiko erakundeen mota bateko eta besteko kontratuetan.
Beste aldetik, eraginkortasun ekonomiko handiagoa lortzea, taldeka
antolatzearen eta eskala-ekonomiaren baldintza ekonomiko abantailatsuagoen ondorioz, eta, hortaz, kostuetan aurreztea eta gastu
publikoa murriztea.

El objetivo de este nuevo servicio es doble. Por un lado, incorporar de manera sistemática y progresiva los criterios de compra y contratación pública sostenible a los diferentes contratos
de las entidades locales. Por otro, conseguir una mayor eficiencia económica consecuencia de las condiciones económicas más
ventajosas derivadas de la agrupación y la economía de escala
y, por consiguiente, un ahorro de costes y reducción en el gasto
público.

Hala bada, asmoa da jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Eskualdeko Erosketa eta Kontratazio Zerbitzua tresna
bat izatea atxikita dauden tokiko erakundeen arteko lankidetza juridiko eta teknikorako, kontratazio jasangarriko eta diru-aurrezpeneko
helburuak erdiesteko.

Por tanto, el Servicio de Compra y Contratación Comarcal con
criterios de sostenibilidad pretende ser un instrumento de colaboración jurídica y técnica entre las entidades locales adheridas para
los fines de contratación sostenible y ahorro económico.

Zerbitzu honen oinarrian dagoen figura juridikoa «kudeaketaagindua» da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
15. artikuluan jasotakoa. Aginduaren bidez, erakunde publiko batek
ahal baten kudeaketa lagatzen du, titulartasuna, eskumena edo erantzukizuna galdu gabe.

La figura jurídica sobre la que se apoya este servicio es la «encomienda de gestión» contemplada en el artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A través de
la encomienda, un organismo público cede la gestión de una potestad sin perder la titularidad, competencia o responsabilidad.

Horretarako, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.k bere estatutuak aldatu zituen 2013ko ekainaren 6an. Zehazki, sozietatearen xedea zabaldu zuen, ondorengo puntuak gehiturik: jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen baterako erosketa eta
kontratazioko laguntza teknikoa eta ordezkaritza eta hondakin bereziak biltzeko zerbitzua ematea. Horrez gain, zerbitzuak kudeatzeko
agindurako Udalen «berezko baliabidea eta zerbitzu teknikoa» izatea gehitu zuen.

Para ello, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., modificó con
fecha 6 de junio de 2013 sus estatutos. En concreto, amplió el objeto
social incluyendo los siguientes puntos: la asistencia técnica y representación en la compra y contratación conjunta con criterios de sostenibilidad y la prestación del servicio de recogida de residuos especiales. Además, incluyó la consideración de «medio propio y servicio
técnico» de los Ayuntamientos para la encomienda de gestión de
servicios.

Horrela, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategineko 24.6 artikuluan onartzen diren baldintzak betetzen dira, erabateko titulartasun publikoa duten sozietate jakin batzuei ahalmen
jakin batzuk kudeatzeko aginduari dagokionez (berezko baliabidea
eta zerbitzu teknikoa, kontrol analogoa, kapitala erabat publikoa izatea); hain zuzen ere, halakoak botere esleitzailetzat onartzen dira
SPKLTBko 3.1.h. artikuluan.

De este modo, se cumplen las condiciones que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público reconoce en su artículo
24.6 para la encomienda de gestión de ciertas competencias a sociedades mercantiles de titularidad totalmente pública (medio propio
y servicio técnico, control análogo, totalidad del capital público), a
las que se les reconoce como poderes adjudicadores en el
artículo 3.1.h. del TRLCSP.

Horrenbestez, agiri honek Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabaleko
kide diren Udalen borondatea jasotzen du, erosketa eta kontratazio jakin batzuk batera egiteko, halakoen kudeaketa jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen Eskualdeko Erosketa eta Kontratazio Zerbitzuari aginduta,
eta lankidetza horren esparrua eta funtzionamendua zehazten ditu.

En consecuencia, este documento recoge la voluntad de los
Ayuntamientos miembros de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal de realizar determinadas compras y contrataciones de forma conjunta encomendando la gestión de las mismas al Servicio de Compra y Contratación Comarcal con criterios de sostenibilidad de Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal y precisa el marco y funcionamiento de esta colaboración.

Horregatik, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.ko Batzar
Nagusiak, 2014ko martxoaren 20ko bilkuran, honako erabakia hartu
du:

Por todo ello, la Junta General de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., en su reunión de 20 de marzo de 2014, adopta el
siguiente:

ERABAKIA

ACUERDO

Lehenengoa.—Xedea

Primero.—Objeto

Jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabalen Eskualdeko Erosketa eta Kontratazio
Zerbitzuaren sorrera eta hura arautzen duen Esparru-Agiri hau
onartzea.

Aprobar la creación del Servicio de Compra y Contratación
Comarcal con criterios de sostenibilidad de Udaltalde 21 NerbioiIbaizabal y el presente Documento Marco por el que se regula.

Zerbitzu honek atxikitako Udalek bere esku utzitako zerbitzu
edo horniduren kontratazio-espedienteak gauzatuko ditu, ondoren
aditzera ematen diren baldintzei jarraituz.

Este servicio llevará a cabo los expedientes de contratación
de servicios o suministros que le sean encomendados por los Ayuntamientos adheridos al Servicio, según las condiciones que se detallan a continuación.

Bigarrena.—Zerbitzuari atxikitzea

Segundo.—Adhesión al Servicio

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabaleko kide diren Udalak esparruagiri honi erantsirik datorren Atxikitzeko Akordioa izenpetuz atxiki
ahalko zaizkio jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen
Eskualdeko Erosketa eta Kontratazio Zerbitzuari. Udalek lizitazio
jakin bakoitzarekin bat egiteko askatasuna izango dute, kasu bakoitzean erabakiz eta berariazko formalizazioa eginez.

Los Ayuntamientos miembros de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
podrán adherirse a este Servicio de Compra y Contratación
Comarcal con criterios de sostenibilidad mediante la firma del Acuerdo
de Adhesión anexo a este documento marco. Los Ayuntamientos
mantendrán la libertad de sumarse a cada licitación en concreto
mediante decisión y formalización expresa en cada caso.

Hirugarrena.—Izapidetzeko prozedura

Tercero.—Procedimiento de tramitación

Zerbitzuak kontratazio arloan indarrean den araudiaren arabera jardungo du, hiru modutan: 1) Esparru-akordioa; 2) Botere esleitzaile eta kontratatzailea; 3) Hornitzaile-errolda.

El Servicio procederá según la normativa vigente de contratación, de tres maneras: 1) Acuerdo marco; 2) Poder adjudicador
y contratante; 3) Censo de proveedores.
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Lehen kasuan, esparru-akordioetan, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek botere esleitzaile gisa jokatzen du, eta kontratazio-espediente horri atxikitako Udal bakoitzak hartan oinarrituz formalizatzen ditu kontratuak.

En el primer caso, en los acuerdos marco, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal actúa como poder adjudicador y cada Ayuntamiento
adherido a ese expediente de contratación formaliza los contratos
basados en él.

Bigarrenean, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek botere esleitzaile
gisa jokatzen du, eta, gainera, esleipendunari zerbitzua kontratatzen dion kontratatzailea da. Modalitate hau bereziki aurreikusten
da hondakin berezien bilketan, sozietatearen xedean ere baitago
azken hori.

En el segundo, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal actúa como poder
adjudicador y además es el contratante del servicio al adjudicatario. Esta modalidad se prevé, especialmente, en la recogida de residuos especiales, incluida en su objeto social.

Hirugarrenean, Zerbitzuak hainbat zerbitzu edo horniduraren
hornitzaile-zerrendak emango dizkio Udalei, gehienbat erosketa txikien zuzeneko kontrataziorako. Hornitzaile horiek eskaintza berdeko irizpide jakin batzuk eta aurrezteko baldintza ekonomikoak
beteko dituzte, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabaleko hornitzaile berdeen «vademecum» gisa, prezio lehiakorretan, haiekin baldintzak
aurretik negoziaturik.

En el tercero, el Servicio facilitará a los Ayuntamientos listados de proveedores de diferentes servicios o suministros, principalmente la contratación directa de compras menores, que cumplan determinados criterios de oferta verde y condiciones
económicas de ahorro, a modo de «vademécum» de proveedores
verdes para los municipios de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal a precios competitivos, con los que se habrá negociado las condiciones.

Laugarrena.—Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen konpromisoak

Cuarto.—Compromisos de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal

1. Zerbitzuari atxikitako Udal guztiei aurrez jakinaraztea
ondasun, zerbitzu edo hornidura baten kontratazio espedientea bideratzeko asmoa.

1. Comunicar de manera previa a todos los Ayuntamientos
adheridos al Servicio la intención de tramitar un expediente de contratación de un bien, servicio o suministro.

2. Kontratazio espediente bakoitzari atxikitako Udalen gastuaurreikuspenari buruzko informazioa biltzea kontratazioari loturiko
agiriak onartzeko data baino hilabete lehenago, epe horretan kontratazio espediente horri atxikitako Udalak beharrezkoa informazioa eman dezan, kontsumoak eta baldintza teknikoen agiria atontzeko egokiak diren beste datu batzuk zehazteko, eta dagokion
aurrekontu izendapena presta dezan.

2. Recabar información sobre la previsión de gasto de los
Ayuntamientos adheridos a cada expediente de contratación con
una antelación de un mes a la fecha prevista de aprobación de los
pliegos, a fin de que en dicho plazo, el Ayuntamiento adherido a
ese expediente de contratación suministre la información necesaria
para concretar los consumos y otros datos que resulten pertinentes para la confección del pliego de prescripciones técnicas y, prepare la oportuna consignación presupuestaria.

3. Administrazio klausula partikularren eta baldintza teknikoen
agiriak atontzea.

3. La elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

a) Horretarako, parte hartzen duten Udalen aholkularitza, beharrezko informazioa eta ohar aproposak kontuan izango dira.
Agiriak onartzea Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabaleko Batzordearen esku egongo da.

a) Para ello se contará con el asesoramiento, la aportación
de la información necesaria y las consideraciones oportunas de los Ayuntamientos participantes. La aprobación
de los pliegos corresponderá al Comité de Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal.

b) Agirien zirriborro bat igorriko zaie kontratazio espediente
bakoitzari atxikitako Udalei, egoki iritzitako oharrak proposatu
ahal izateko.

b) Se remitirá un borrador de dichos pliegos a los Ayuntamientos adheridos a cada expediente de contratación para
que pueda proponer las consideraciones que estime oportunas.

4. Enpresa esleipendunei esparru akordioaren eta akordio
baldintzen berri ematea, hala nola, aurkezteko epea, bermea, eta
abar, bai eta indarrean den bitartean gertatzen diren aldaketa guztien berri ere, gertatuz gero. Informazio hori kontratazio espediente
bati atxikitzea izenpetzen duen Udal bakoitzak izendaturiko pertsona
edo sailari helaraziko zaie.

4. Informar de la/s empresa/s adjudicataria/s del acuerdo
marco y de las condiciones del acuerdo tales como el plazo de
entrega, garantías, etc., así como todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia. Esta información será suministrada
a la persona o área que haya señalado cada Ayuntamiento que suscribe cada adhesión a un expediente de contratación.

5. Egunean mantentzea kontratazio espedienteei buruz eta
haien egoerari buruz partekatzeko prestatu den extraneta, esleituriko ondasunen eta zerbitzuen katalogoak, haien ezaugarri eta
prezio eguneratuekin, hala dagokionean, bai eta hornitzaileerrolda ere.

5. Mantener actualizada la extranet habilitada para compartir
la información sobre los expedientes de contratación y su situación, los catálogos de bienes y servicios adjudicados, con sus características y precios actualizados en su caso, así como el censo de
proveedores.

Bosgarrena.—Atxikitako Udalen konpromisoak

Quinto.—Compromisos de los Ayuntamientos adheridos

1. Interesekoak zaizkien kontratazio espedienteei halakoak
hasi baino lehen atxikitzea, berariazko kudeaketa-aginduaren
eredua izenpetuz. Behin kontratazio prozeduraren jendaurreko deialdia egin eta gero, ezingo dute atxikitzea bertan behera utzi, ez prozedurari ez beraren emaitzari dagokienez.

1. Adherirse a cada expediente de contratación en el que estén
interesados con carácter previo a su inicio, suscribiendo el modelo
de encomienda de gestión específico. Una vez que se realice la
convocatoria pública del procedimiento de contratación, no podrán
desvincularse del mismo ni de su resultado.

2. Kontratazio espediente zehatz bakoitzari atxikitzen zaizkiola edo atxikitzea bertan behera uzten dutela Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek eskatzen dituen epeetan jakinaraztea.

2. Comunicar esta anexión o desanexión a cada expediente
de contratación concreto en los plazos que solicite Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabal.

2. Baldintza tekniko eta administratiboen agirien idazketan
parte hartzea, egoki iritzitako oharrak proposatuz eta beraien erakundeari dagozkion datuak emanez.

3. Participar en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, proponiendo las consideraciones
que estimen oportunas y aportando los datos correspondientes a
su entidad.
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3. Kontratazioaren eta gastua onartzearen arloan dituzten
eskumenak direla medio, eskaerak izenpetu behar dituzten karguak
zein diren jakinaraztea, bai eta Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.k
aipatutako kontratazio espedienteak izapidetu ahal izateko bildu beharreko datuak eman behar dituzten karguak ere.

4. Comunicar los cargos que, en virtud de sus competencias
en materia de contratación y aprobación del gasto, deben suscribir las peticiones y los cargos que deben suministrar los datos que
se recaben para que puedan ser tramitados por Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., los correspondientes expedientes de contratación.

5. Erakundearen zertzeladen berri ematea: helbidea, telefono
zenbakia eta posta elektronikoaren helbidea, hitzarmen honen arduradun nahiz kudeaketa-agindurako hitzarmen bakoitzaren arduradun
den pertsonarekin harremanetan jartzeko.

5. Comunicar las circunstancias de la entidad: dirección, teléfono y e-mail de contacto de la persona responsable del presente
acuerdo y de cada convenio de encomienda de gestión.

6. Ondasunak, zerbitzuak eta hornidurak eskuratzeko kontratuak dagozkien kudeaketa-agindurako Hitzarmenaren arabera
kudeatzea. Salbuespenez, izenpeturiko konpromisoan jasotako ondasunen, zerbitzuen edo horniduren kontrataziotik ondorioztatzen
denean halakoetan esleitutakoen artean ez dauden zehaztapen jakin
eta zehatzak dituela, Udalak erosketa eta kontratazio Zerbitzua jakinaren gainean jarriko du, ezaugarri eta prestazio bereziak ere adierazirik eta sistema zentralizatutik kanpo kontratatu izana jakinarazirik.

6. Tramitar los contratos de adquisición de bienes, de servicios o suministros conforme al Convenio de encomienda de gestión correspondiente. Excepcionalmente, cuando de la contratación
de bienes, servicios o suministros incluidos en el compromiso suscrito, se derive que tiene especificaciones concretas y determinadas que no figuran entre las adjudicadas en aquéllos, el Ayuntamiento lo pondrá en conocimiento del Servicio de compra y
contratación, definiendo las características y prestaciones singulares y comunicando su contratación al margen del sistema centralizado.

7. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabali jakinaraztea izenpeturiko
ondasun, zerbitzu edo horniduren inguruan betetzen ez den edozein gorabehera, hala nola, eskuratzeko epeetan atzeratzea, hornitutako ondasunen akatsak edo zerbitzua ematean edo beste
batzuetan izandako akatsak, beharrezko neurriak hartu ahal izateko.

7. Poner en conocimiento de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal
cualquier incumplimiento total o parcial relacionado con los bienes,
servicios o suministros tramitados, tales como las demoras en los
plazos de entrega, defectos en los bienes suministrados o en la
prestación de servicios u otros, para la adopción de las medidas
oportunas.

8. Ondasunak edo zerbitzuak hartzea, dagokien eskaeran
ageri diren ezaugarri eta prezioekin bat etorri beharko dutelarik, bai
eta prezioa eta berrikuspenak ordaintzea ere, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bategineko 216. artikuluan ezarritako
xedapenekin bat etorriz.

8. Efectuar la recepción de los bienes o servicios, que deberán coincidir con las características y precios que figuran en la correspondiente petición, así como abonar el precio y las posibles
revisiones conforme a las previsiones establecidas en el artículo
216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Seigarrena.—Gasturako eskumena

Sexto.—Competencia para el gasto

Gastua baimendu eta erabiltzeko eskumena nahiz ordainketa
agintzeko eskumena, hirugarren klausulan deskribatutako 1) eta
3) izapidetze-prozeduretan, eskualdeko zerbitzuak bideratu dituen
espedienteetan parte hartu duen Udal bakoitzean eskumena
duen organoaren esku egongo dira.

La competencia para la autorización y disposición del gasto
así como para la ordenación del pago, en los procedimientos de
tramitación 1) y 3) descritos en la cláusula tercera, corresponderá
al órgano competente de cada Ayuntamiento que haya participado
en los expedientes de contratación tramitados por el Servicio
comarcal.

Gastua baimendu eta erabiltzeko eskumena nahiz ordainketa
agintzeko eskumena, 2) izapidetze-prozeduran, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen esku egongo dira.

La competencia para la autorización y disposición del gasto,
así como para la ordenación del pago en el procedimiento de tramitación 2) corresponderá a Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal.

Zazpigarrena.—Kontratazio Mahaiaren osaera

Séptimo.—Composición de la Mesa de Contratación

Jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen eskualdeko
baterako erosketa eta kontratazio zerbitzuaren Kontratazio Mahaia
honela osatuta egongo da:

La Mesa de Contratación del servicio de compra y contratación comarcal conjunta con criterios de sostenibilidad tendrá la
siguiente composición:

Lehendakaria:

Presidente:

— Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.ko Administratzaile
Solidario bat, edo berak eskuordetutako pertsona.

— Un Administrador o Administradora Solidaria de Udaltalde
21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L., o persona en quien delegue.
Vocales:

Kideak:
— Parte hartzen duten Udalen bi ordezkari, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabaleko Batzordeak izendatutakoak, edo haiek eskuordetutako pertsonak.

— Dos representantes de los Ayuntamientos participantes en
el concurso designados por el Comité de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, o personas en quien deleguen.

— Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabaleko Koordinatzailea, edo berak
eskuordetutako pertsona. Kide horrek idazkaritzako eginkizunak hartuko ditu bere gain.

— El Coordinador de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, o persona
en quien delegue. Este vocal asumirá las funciones de secretaría.

Zortzigarrena.—Indarrean sartzea

Octavo.—Entrada en vigor

Jasangarritasun irizpideak aintzat hartzen dituen Udaltalde 21
Nerbioi-Ibaizabalen Eskualdeko Erosketa eta Kontratazio Zerbitzua
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean sartuko
da indarrean.

El Servicio de Compra y Contratación Comarcal con criterios
de sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Arrankudiagan, 2014ko martxoaren 20an.—Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabaleko Gerentea, Victor Aierdi Etxeberri

En Arrankudiaga, a 20 de marzo de 2014.—El Gerente de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, Victor Aierdi Etxeberri

(II-2026)

(II-2026)
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III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Interesdunei jakinaraztea (Espediente RBE0486010101110010H)

Notificación a interesados (Expediente RBE0486010101110010H)

Iragarki honen bidez, ondorengo zerrendako interesdunei jakinarazten zaie euren Emantzipatzeko Oinarrizko Errenta espedientea
etenda dagoela kautelaz. Izan ere, Sustapen Ministerioko Etxebizitza eta Hirigintza Jardueren Estatuko Idazkaritzak emandako informazioaren arabera, ez dute bete azaroaren 2ko 1472/2007 Errege
Dekretuak (2007ko azaroaren 7ko EAO, 267. zenbakia) 2.1 c) artikuluan xedatutako baldintza. Beraz, eskubidea behin betiko eteteko prozedurari hasiera eman zaio, eta aipatu Errege Dekretuak
9.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, bidegabeki jasotako kopuruak eta berandutza-tasak itzuli beharko dituzte, hala badagokio.

Por el que se notifica a los interesados relacionados a continuación que en relación a su expediente de Renta Básica de Emancipación, éste se encuentra en estado de suspensión cautelar ya que, según
la información suministrada por la Secretaría de Estado de Vivienda
y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento, han incumplido el
requisito establecido en el arículo 2.1 c) del Real Decreto 1472/2007,
de 2 de noviembre («BOE» número 267, de 7 de noviembre de 2007),
por lo que se ha dado inicio al procedimiento de suspensión definitiva
del derecho y, en su caso, se podrá dar lugar al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, junto con sus intereses de demora,
conforme a lo establecido en el artículo 9.3 del citado Real Decreto.
Intentada sin efecto la notificación, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación con la siguiente advertencia:

Jakinarazpenak helarazi nahi izan zitzaizkien arren, hori egitea
lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Administrazio Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluetan xedatutakoa betez.
Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, oharpide hauek egiten dira:
Interesdunei entzuteko izapidea egingo da. 15 laneguneko epea
dute espedientea ikusi eta egoki iritzitako agiri eta egiaztagiri guztiak azaldu eta aurkezteko, hala baitago ezarrita urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak (12. zenbakidun EAO, 1999ko urtarrilaren 14koa)
aldatutako azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen
(311. zenbakidun EAO, 1992ko abenduaren 28koa) 84. artikuluan.

Bilbon, 2014ko martxoaren 25ean.—Administrazio eta Zerbitzu arduraduna, Piedad Ibáñez Barquin
— Abizenak eta izena: Gémez Bautista, Ares.
— NAN: 78941759D.
— Espedientea: RBE0486010101110010H.

Se confiere trámite de audiencia a los interesados, otorgándoles un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, para solicitar la vista del expediente, así como alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE»
número 311, de 28 de diciembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero («BOE» número 12, de 14 de enero de 1999).
En Bilbao, a 25 de marzo de 2014.—La responsable de Administración y Servicios, Piedad Ibáñez Barquin
— Apellidosy nombre: Gémez Bautista, Ares.
— DNI: 78941759D.
— Expediente: RBE0486010101110010H.

(III-202)

(III-202)

IV. Atala / Sección IV

Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
Concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
(Referencia 2013-A-92)

Comisaría de Aguas.—Por resolución de esta Confederación
Hidrográfica del Ebro de fecha 28 de febrero de 2014, se otorga a
Cantera Zeanuri, S.L. la concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas derivadas del cauce del arroyo Baldaseta, perteneciente a
la cuenca del río Undebe (9011502), en el T.M de Zeanuri (Vizcaya),
en el punto de coordenadas UTMX: 524617; UTMY: 4765992 y de
manera complementaria aguas pluviales y de escorrentía captadas
mediante dos balsas emplazadas, una en el punto de coordenadas
UTMX: 524688; UTMY: 4766051 y otra en el punto de coordenadas

UTMX: 524685; UTMY: 4766445, con un caudal medio equivalente
en el mes de máximo consumo de 0,654 l/s y un caudal máximo instantáneo en la captación directa del cauce de 1,62 l/s, destinado a
usos industriales de la cantera (fabricación de hormigón) en el mismo
término municipal mencionado, y con sujeción a las condiciones que
figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 28 de febrero de 2014.—El Comisario de Aguas,
P.D. El Comisario adjunto, Francisco José Hijós Bitrián
Sujeto obligado al pago: Exento conforme al artículo 11.2 a)
de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de la Provincia y de acuerdo con lo establecido en el artículo
116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
(IV-215)
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V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 176/13, ejecución 32/14

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 176/13, ejecución 32/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Borja Loyola Pereda contra Ricardo Fernández Valverde y Recordplan, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva

del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación a Ricardo Fernández Valverde y Recordplan, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte
de febrero de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

1. Se acuerda la ejecución definitiva de Sentencia de fecha
3 de diciembre de 2013, solicitada por Borja Loyola Pereda, parte
ejecutante, frente a Ricardo Fernández Valverde y Recordplan, parte
ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 23.789,53
euros de principal y la de 3.806,00 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario

—

•

(V-1250)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 812/13

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
812/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Encarnación Negro García contra Gestión Café Boulevard Bilbao 1871,
S.L.U., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Estimando íntegramente la demanda presentada por Encarnación
Negro García frente a Gestión Café Boulevard Bilbao 1871, S.L.U. y
el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la actora la suma de 2.817,07 euros más
el interés legal de demora; sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legales.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Gestión Café Boulevard
Bilbao 1871, S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte
de marzo de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1248)

•—

Bilboko Lan Arloko 4. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Autoen 795/13

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 795/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
795/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
José Inchaurraga Palma contra Chinameca Inversiones, S.L. e Inzeka
Servicios Integrales de Ingeniería, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Hago saber: Que en autos social ordinario número
795/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
José Inchaurraga Palma contra Chinameca Inversiones, S.L. e Inzeka
Servicios Integrales de Ingeniería, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duena: Lan-arloko 4 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala.

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
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Auzia: 795/13 zenbakiko judizioa, María José Inchaurraga Palma
sustatua. Gaia: Zenbateko erreklamatzea.

Asunto en que se acuerda: Juicio número 795/13, promovido por María José Inchaurraga Palma, sobre reclamación de
cantidad.

Zitazioa erabakitzeko ebazpenaren data: 2013ko irailaren 25ean.

Fecha de la resolución que lo acuerda: 25 de septiembre de
2013.

Zitatua: Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L. y Chinameca Inversiones, alderdi demandatu gisa.

Persona a la que se cita: Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L. y Chinameca Inversiones, en concepto de parte
demandada.

Zitazioaren xedea: Alderdi demandatua zaren aldetik adiskidetze-ekitaldira joatea eta, baldin badago, judiziora.

Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.

Eta, halaber, María José Inchaurraga Palmak eskatutako galdeketari erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren
gainekoak eta auzitegiak egoki iritzitakoak izango dira.

Y también, responder al interrogatorio solicitado por María José
Inchaurraga Palma sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes.

Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko Epaitegi honean agertu beharko duzu, 2014ko maiatzaren 14an, 10:30etan.

Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 14 de mayo de 2014, a las 10:30
horas, en este Juzgado, del Palacio de Justicia.

Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 8. judizioaretoa. Barroeta Aldamar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
jarraian, judizioa egiteko.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la Sala de vistas número 8. Barroeta Aldamar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Legezko ohartarazpenak

Prevenciones legales

1. Agertzen ez bazara eta ez agertzeko arrazoi zuzenik ematen ez baduzu, adiskidetze- eta judizio-ekitaldiek aurrera egingo dute
zu auzi-iheslari deklaratu beharrik gabe (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 83.3 artikulua).

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Judizio-ekitaldian egitekoa den galdeketara, zitatutako pertsona
juridikoa judizioan legez ordezkatzen duen pertsonak agertu behar
du, ordezkaritza frogatzeko agiriak aurkeztuta (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Lehenengo zitaziora agertzen ez bazara ez agertzeko arrazoi
zuzenik eman gabe, egiazkotzat eman ahal izango dira galderetan zehazten diren egitateak, egitate horietan zuzenean parte hartu
baduzu, egiazkotzat jotze hori zuk ordezkatzen duzun pertsona juridikoarentzat bete-betean edo zati batean kaltegarria izan arren (Lanarloko Jurisdikzioaren Legeko 91.2 artikulua).

Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Auzigai diren egitateetan parte hartu ez baduzu legezko ordezkari gisa, egitate horiek zuzenean ezagutzen dituen pertsona eraman
beharko duzu judiziora, eta, horretarako, galdeketa egingo zaion pertsona proposatu ahal izango duzu, galdeketa pertsonal hori egin beharra justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.3 artikulua).

Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Auzigai diren egitateetan enpresaburuaren izenean eta erantzukizunpean administratzaile, kudeatzaile edo zuzendari moduan
parte hartu duten pertsonek deklaratzea erabaki ahal izango da alderdiaren galdeketaren barruan, soil-soilik, alderdi horren kontura jardun badute eta egitateak pertsonalki ezagutzen dituzten neurrian,
legezko ordezkariaren galdeketaren ordezko edo osagarri gisa, non
eta ez den erabakitzen lekuko gisa deklaratu behar dutela, egitateetan izan zuten parte-hartzearen izaera eta enpresaren egituran
duten posizioa kontuan hartuta, edo dagoeneko enpresan ez dabiltzalako edo defentsa-gabezia eragozteko (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 91.5 artikulua).

La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).

2. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua), eta,
dokumentu bidezko froga bada, behar den bezela aurkeztu, ordenatu eta zenbakituta egon beharko du (Lan-arloko Jurisdikzioaren
Legeko 94. artikulua).

2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).

Hala ere, baliatu nahi duzun dokumentu-froga edo aditu-froga
lehenago beste alderdiari helarazi behar diozu edo aldez aurretik
aurkeztu, ahal dela euskarri informatikoan, judizio-ekitaldia baino
bost egun lehenago, frogaren bolumena eta konplexutasuna kontuan izanda, froga gauzatu aurretik aztertzeko aukera ematea komeni
baita (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.4 artikulua).

No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o aportar
anticipadamente, en soporte preferiblemente informático, con cinco
días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o pericial
de que pretenda valerse, que por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de
la prueba (artículo 82.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).

3. Judiziora joan beharrik izan ez dadin, adiskidetzea
formalizatu ahal izango dute alderdiek bulego judizial honetan agertuta, zehaztutako egunaren zain egon gabe; halaber, Lan-arloko
Jurisdikzioaren Legean xedatutakoaren arabera eratutako bitartekaritza-prozeduretara eraman ahal izango dute auzia, baina horregatik ez da atzeratuko ekitaldia, non eta bi alderdiek elkarrekin adostuta eskatzen ez duten, bitartekaritzaren mende jarri izana
justifikatuz (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 82.3 artikulua).

3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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4. Alderdi demandatzaileak proposatu eta Epaitegiak onartutako dokumentuak aurkeztu beharko dituzu, zure esku badaude.
Hala ere, dokumentuak aurkeztu ez eta bidezko arrazoirik ematen
ez baduzu, frogatutzat jo ahal izango dira erabakitako frogaren inguruan aurkako alderdiak egindako alegazioak (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 94.2 artikulua).
5. Aditzera ematen zaizu alderdi demandatzailea letraduak
lagunduta agertuko dela judizioan. Zuk ere profesional horietakoren batekin agertzeko asmoa baduzu, Epaitegi honi aditzera
eman beharko diozu idatziz zitazioa egin eta hurrengo bi egunen
barruan. Hala egin ezean, ulertuko da uko egiten diozula judizioan
profesional horiek baliatzeko eskubideari (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 21.2 artikulua).
6. Hamar demandatu baino gehiago zaretenez, lau egun balioduneko epean ordezkari erkide bat izendatu beharko duzue aurrerantzean eginbideak harekin burutzeko. Ordezkari gisa hauetakoren bat izendatu ahal izango dute: abokatu bat, prokuradore bat,
lan-harremanetako graduatu elkargokide bat, demandatuetako bat
edo sindikatu bat (Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 19.3 artikulua).
Ordezkaritza ahalorde bidez eman beharko da, Idazkari Judizialaren aurrean agertuta, eskritura publiko bidez, edo Bitartekaritza eta Arbitrajerako Zerbitzuan agertuta.
7. Epaitegi honetan aurkezten duzun lehenengo idazkian edo
egiten duzun lehenengo agerraldian, komunikazio-egintzetarako egoitza bat eta behar diren datu guztiak zehaztu beharko dituzu (Lanarloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikulua).
Komunikazio-egintzetarako ematen dituzun egoitza eta datuak
ondore betekoak izango dira, eta bertara egiten saiatu eta huts egindako jakinarazpenak baliozkoak izango dira harik eta ordezko beste
datu batzuk ematen ez dituzten arte, eta zure eginbeharra izango da
datu horiek eguneratuta mantentzea. Era berean, bulego judizial honi
ezagutarazi beharko diozu prozesuan zehar telefono-zenbakia,
faxa, helbide elektronikoa edo antzekoren bat aldatzen baduzu, betiere
tresna horiek bulego judizialarekin komunikatzeko erabiltzen badituzu
(Lan-arloko Jurisdikzioaren Legeko 53.2 artikuluko 2. lerrokada).
8. Pertsona fisikoen edo juridikoen ordezkaritza baldin
badago, notario-ahalordea aurkeztuz egiaztatu beharko da edo Idazkari Judizialaren aurrean eman beharko da.
9. Agertzen zarenean NAN, pasaportea edo bizileku-txartela
aurkeztu beharko duzu.
Bilbon, bi mila eta hamahiruko irailaren hogeita bostean.—Idazkari Judiziala.
Y para que le sirva de citación a Chinameca Inversiones, S.L.
e Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
6. Por ser más de diez el número de demandados, deberán,
en el plazo de cuatro días hábiles, designar un representante común
con el que entender las sucesivas diligencias, pudiendo recaer dicha
designación en abogado, procurador, graduado social colegiado,
uno de los demandados o un sindicato (artículo 19.3 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
La representación podrá conferirse mediante poder otorgado
por comparecencia ante el Secretario Judicial, por escritura pública
o mediante comparecencia ante el Servicio de Mediación y Arbitraje.
7. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).
8. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
9. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de
residencia.
En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil trece.—La
Secretaria Judicial.
Y para que les sirva de citación a Chinameca Inversiones, S.L.
y Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-1232)

(V-1232)

—
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 50/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número 50/14
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Maite Cuesta
Rodríguez y Paula Gómez González contra Encuadernaciones Fénix,
S.A., Encuadernaciones Masjor, S.A., en liquidación y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 50/14, promovido
por Maite Cuesta Rodríguez y Paula Gómez González, sobre reclamación de cantidad.

•—
Fecha de la resolución que lo acuerda: 7 de marzo de
2014.
Persona a la que se cita: Encuadernaciones Masjor, S.A. en
liquidación en concepto de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Maite Cuesta
Rodríguez y Paula Gómez González, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 16 de febrero de 2015, a las
9:40 horas, en este Juzgado, del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la Sala de vistas número 9. Barroeta Aldamar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
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Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores, gerentes o directivos, solamente
podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del
representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su
intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).
No obstante, previamente debe trasladar a la otra parte o aportar anticipadamente, en soporte preferiblemente informático, con
cinco días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o
pericial de que pretenda valerse, que por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al momento de
la práctica de la prueba (artículo 82.4 de la Ley de la Jurisdicción
Social).
3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
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no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).
7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
8. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a siete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a Encuadernaciones Masjor,
S.A. en liquidación, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1233)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 548/13, ejecución 10/14

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 548/13, ejecución 10/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de María Begoña García Grañeras contra Rubén Maza Minayo, sobre
extinción contrato, se ha dictado la siguiente:
«Decreto número 236/14.—La Secretaria Judicial doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a veinte de marzo de dos mil
catorce.
Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos despidos
número 548/13, ejecución 10/14); y para el pago de 20.148,18 euros
de principal, 1.203,37 euros de intereses de mora y 4.029,64 euros
calculados para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora,
al deudor Rubén Maza Minayo, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
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Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Rubén Maza Minayo, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de marzo de dos mil
catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•
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(V-1239)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 114/13, ejecución 204/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
114/13, ejecución 204/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Izaso Sociedad Limitada, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Se aprueba la liquidación de intereses practicada en estas
actuaciones, cuyo importe asciende a 6,17 euros.
Asimismo, se aprueba la tasación de costas practicada, por
importe de 60,14 euros.
Hágase pago a Fundación Laboral de la Construcción de la
cantidad de 6,17 euros, en concepto de intereses mediante la oportuna transferencia bancaria.
Transfiérase el importe de 27,83 euros en concepto de parte
de las costas a la cuenta de la Lda. Sra. Ripa, quien debe aportar
dicho dato.
No existiendo remanente consignado suficiente se acuerda
requerir a la parte ejecutada para que proceda al ingreso de 32,31
euros que faltan para el abono completo de las costas en la cuenta
del Juzgado, apercibiendo de que de no verificarlo en tres días se
continuará con la vía de apremio.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.»
Y para que le sirva de notificación a Fundación Laboral de la
Construcción, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de
marzo de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1241)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1413/13

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Se ha dictado, en fecha 19 de marzo de 2014,
sentencia de interés de Benito Oleaga Orue-Rementeria, que se
encuentra a su disposición en esta Secretaría, sita en calle Barroeta Aldamar, 10-6.ª planta (48001-Bilbao).
Debiendo pasar en los cinco días siguientes a la publicación
del presente edicto advirtiéndole que en caso contrario dicha Resolución adquirirá firmeza.
Y para que le sirva de notificación a Benito Oleaga Orue-Remeteria, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de marzo de
dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1242)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 790/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 790/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Tamara Alonso
Rozas contra Bikar Internacional Supplies, S.L., Chinameca Inversiones, S.L., Divisoft, S.L., Inzeka Oil & Gas, S.L., Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L., Inzeka Sur, S.L., Leimotiv Holding 2007, S.L., Nortasun, S.L., Promociones Inmobiliarias Aljeza,
S.L., Javier Sanatamaría Rubio, Syges 2008, S.L. y Synertech Ingeniería, S.L., sobre despido, se ha dictado resolución cuyo fallo es
el siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda de despido interpuesta por
Tamara Alonso Rozas frente a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bikar Internacional Supplies, S.L.
Leimotiv Holding 2007, S.L.
Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
Inzeka Oil & Gas, S.L.
Inzeka Sur, S.L.
Synertech Ingeniería, S.L.
Syges 2008, S.L.
Nortasun, S.L.
Divisoft, S.L.
Chimeca Inversiones, S.L.

11. Administrador concursal Javier Santamaría Rubio de las
concursadas Leimotiv Holding 2007, S.L., Syges 2008, S.L., Divisoft, S.L., Nortasun, S.L., Synertech Ingeniería, S.L.; Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L. y Chinameca Inversiones, S.L.,
y
12.

El Fondo de Garantía Salarial.

Declaro improcedente el despido de la trabajadora y condenando solidariamente a las demandadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bikar Internacional Supplies, S.L.
Leimotiv Holding 2007, S.L.
Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
Inzeka Oil & Gas, S.L.
Inzeka Sur, S.L.
Synertech Ingeniería, S.L.
Syges 2008, S.L.
Nortasun, S.L.
Divisoft, S.L.
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10. Chimeca Inversiones, S.L. y al administrador concursal
Javier Santamaría Rubio de las concursadas Leimotiv Holding 2007,
S.L., Syges 2008, S.L., Divisoft, S.L. Nortasun, S.L., Synertech Ingeniería, S.L.; Inzeka Servicios Integrales de Ingeniería, S.L. y Chinameca Inversiones, S.L., en su calidad de administrador concursal,
a que indemnicen a la trabajadora en la cantidad de 14.418,08 euros
o la readmitan con abono de salarios de tramitación, a razón de
80,55 euros diarios, desde el 31 de mayo de 2013 hasta la notificación de la presente sentencia.
Quedando el Fondo de Garantía Salarial obligado a estar y
pasar por esta declaración.
Absolviendo a la empresa Promociones Inmobiliarias Aljeza,
S.L. de todos los pedimentos realizados en su contra en esta
demanda.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
0049/3569/92/0005001274, concepto 4778/0000/65/0790/13 del
Banco Santander, con el código 65, la cantidad líquida importe de
la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
entidad de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la
Ley de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, 1o pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Promociones Inmobiliarias Aljeza, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve
de marzo de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1234)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 790/13

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
709/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Itziar
Etxebarria Larrinaga contra Jum Gabinete Asesor, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia, cuyo fallo dice:
«Que estimando la demanda interpuesta por Itziar Etxebarria
Larrinaga frente a la empresa Jum Gabinete Asesor, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, en autos 709/13, en procedimiento ordinario, condeno a Jum Gabinete Asesor, S.L. a abonar a Itziar Etxebarria Larrinaga, la cantidad 1.514,94 euros correspondiente al 60%
de la indemnización de 20 días por año por despido objetivo.
Quedando obligado el Fondo de Garantía Salarial a estar y
pasar por la anterior declaración.
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno,
por lo que la misma es firme desde la fecha de su dictado (artículo
191 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Jum Gabinete Asesor, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de marzo de
dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1236)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 192/13, ejecución 14/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 192/13, ejecución 14/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Sergio González de la Rosa contra Recordplan, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña María Luisa Linaza
Vicandi.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil catorce.
Antecedentes de hecho
Único: En el proceso de ejecución arriba referenciado, por el
Tribunal se ha dictado en el día de hoy auto despachando ejecución a favor de Sergio González de la Rosa, contra Recordplan,
S.L., por la cantidad de 31.888,24 euros en concepto de principal,
más otros 637,64 euros calculados para intereses y costas.
Fundamentos de derecho
Primero: Establece el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, disposición legal a la que remite el artículo 237 de la Ley de
la Jurisdicción Social, que el mismo día o en el siguiente hábil a
aquél en que se hubiere dictado por el Tribunal auto despachando
ejecución, el Secretario Judicial dictará, a su vez, decreto conteniendo las medidas concretas de ejecución, incluso la de embargo
si fuera posible, así como las medidas de localización y averiguación
de los bienes del deudor y los términos del requerimiento de pago
al deudor cuando éste fuera procedente.
Segundo: En este caso, no resulta necesario practicar requerimiento de pago al deudor como paso previo al embargo de sus
bienes, por resultar de aplicación el artículo 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que excluye de dicha diligencia las ejecuciones fundadas en títulos ejecutivos consistentes en resoluciones del
secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero.
Tercero: También debe tenerse en cuenta, a efectos del
embargo, que el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Secretario Judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas incumbe a sus administradores o a las personas que legalmente les representen, y tratándose de comunidades de bienes o grupos sin personalidad jurídica
a quienes sean sus organizadores, directores o gestores (artículo
249.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Cuarto: Finalmente, procede recordar que el Secretario Judicial está facultado para imponer al ejecutado los apremios pecuniarios precisos, cuando éste, injustificadamente, incumpla aquello a lo que fue obligado por el título que se ejecuta, cuya cuantía
puede alcanzar hasta 300 euros por cada día de retraso en el cumplimiento (artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social).
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Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Recordplan, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 31.888,24 euros de principal, y la de 637,64 euros,
calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.
2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la ley.
3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos para
el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en su
totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes
y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea éste.
Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los créditos garantizados.
5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.
6. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Recordplan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de marzo de dos
mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1231)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1107/12, ejecución 44/14

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1107/12, ejecución 44/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Jhon Freddy Osorio contra Construcciones y Contratas Construbarri, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución:
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«Decreto número 208/14.—La Secretaria Judicial doña María
Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a veinte de marzo de dos mil
catorce.
Antecedentes de hecho
Primero: Por resolución de fecha 21 de febrero de 2014 se
acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes de
la deudora Construcciones y Contratas Construbarri, S.L. a fin de
dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sentencia recaida en los
mismos.
Segundo: El importe del principal, intereses legales y costas
provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 1.040,10 euros de principal, y
2.080,00 euros calculados para costas e intereses.
Tercero: Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.
Cuarto: Dicho deudor había sido declarado ya insolvente por
resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao.
Fundamentos de derecho
Único: Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar, como si los que aún están trabados y no han llegado a su
total realización y destino son razonablemente insuficientes —a la
vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la
deuda, bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 276 (números 2 y 3)
de la Ley de la Jurisdicción Social, concurriendo en el presente caso
los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos social ordinario número 1107/12, ejecución 44/14); y para el pago de
1.040,10 euros de principal, y 2.080,00 euros calculados para costas e intereses, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Construcciones y Contratas Construbarri, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, archívense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
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Parte dispositiva

Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Construcciones y Contratas Construbarri, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veinte de marzo de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1243)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Zorrilla y Luperena, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 5.814,04 euros de principal, y la de 930,24
euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.
2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la ley.
3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

Hago saber: Que en autos social ordinario número
517/13, ejecución 63/14, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Rubén Peña Vaca contra Zorrilla y Luperena, S.L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y en el caso de estar sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

«Auto.—El Magistrado don Fernando Breñosa Álvarez de
Miranda.—En Bilbao, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Debe señalar, igualmente, la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los créditos garantizados.

Parte dispositiva

5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en el título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar
hasta los 300 euros por cada día de retraso.

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 517/13, ejecución 63/14

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
25 de noviembre de 2013, solicitada por Rubén Peña Vaca, parte
ejecutante, frente a Zorrilla y Luperena, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 5.814,04 euros
de principal y la de 930,24 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de la Jurisdicción Social.
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).

6. Con el escrito solicitando la ejecución y testimonio de la
resolución que se ejecuta, fórmese pieza separada para tramitar
la ejecutoria.
7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse
la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el Banco Santander, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la Ley Orgánica del Poder
Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Y para que le sirva de notificación a Zorrilla y Luperena, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de marzo de
dos mil catorce.

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado.—La Secretaria Judicial.»

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Fátima Elorza Arizmendi.—En Bilbao, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

(V-1201)
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Edicto.–Cédula de citación.–Juicio 1183/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
1183/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Nerea Montoya Gongueta contra Diconorte, S.A. y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 10 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1183/13, promovido
por María Nerea Montoya Gongueta, sobre reclamación de cantidad.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 27 de enero de 2014.
Persona a la que se cita: María Nerea Montoya Gongueta, en
concepto de parte demandante.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 22 de mayo de 2014, a las 10:30
horas, en la sala multiusos de este Juzgado sita en la 7.ª planta,
del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:00 horas, Sala de vistas número 8. Barroeta Aldamar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
Prevenciones legales
1. Si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del juicio se le tendrá por desistido de la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
4. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a María Nerea Montoya Gongueta, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de marzo
de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1203)

Edicto.–Cédula de citación.–Autos 1099/13

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social, número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos despidos número 1099/13 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Victoria Sánchez Martín contra Limpiezas Urreta, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 10 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 1099/13, promovido
por Victoria Sánchez Martín, sobre despido.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 17 de marzo de 2014.

BOB núm. 62. Lunes, 31 de marzo de 2014

Persona a la que se cita: Limpiezas Urreta, S.L. en concepto
de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por Victoria
Sánchez Martín sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 30 de octubre de 2014, a las
9:50 horas, en la Secretaría de este Juzgado, planta 7.ª del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:20 horas, Sala de Vistas número 8, sito en calle Barroeta Aldamar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Además, en relación al interrogatorio a practicar en el juicio,
podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que
se refieran las preguntas del interrogatorio, cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o en parte (artículo 91.2 de la Ley de la
Jurisdicción Social).
Caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, podrá admitirse que sea respondido en todo o en parte por
un tercero que conozca personalmente los hechos, siempre que
el tercero se encuentre a disposición del Juzgado en el momento
del interrogatorio, si Vd. así lo solicita y acepta la responsabilidad
de la declaración (artículo 91.4 de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).
3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social,
sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por el
Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán estimarse
probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en relación
con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5. Se le hace saber que la parte demandante comparecerá
en el juicio asistida de letrado. Si Vd. también se propone comparecer
con alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. De
no hacerlo, se presume que renuncia al derecho de valerse en el
acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de
la Jurisdicción Social).
6. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).
7. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.
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8. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.
En Bilbao, a diecisiete de marzo de dos mil catorce.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a Limpiezas Urreta, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de marzo de dos mil
catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1205)

UPAD Social - Juzgado de lo Social número 1
de Vitoria-Gazteiz (Alava)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 511/13

Don Jesús Sevillano Hernández, Secretario Judicial del UPAD SocialJuzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz.
Hago saber: Que en autos S.S. acci. trabajo número 511/13
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutualia
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social número 2 contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Metales Preciosos del Norte, S.L., Sandra Lorena
Ramos Loza y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre materias laborales individuales, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 1, doña Juana María Rodríguez Garlito, los presentes
autos número 511/13, seguidos a instancia de Mutualia Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 2 contra la Tesorería General de la Seguridad
Social, Sandra Lorena Ramos Loza, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Metales Preciosos del Norte, .L. sobre materias laborales individuales, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente:
Sentencia número 455/13.—En Vitoria-Gasteiz, a dos de diciembre de dos mil trece.
Fallo: Desestimar totalmente la demanda presentada por La
Mutua Mutualia frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Tesorería General de la Seguridad Social, Sandra Lorena Ramos
Loza, y la empresa Metales Preciosos del Norte S.L., considerando
que el período de baja iniciado el 18 de diciembre de 2012, constituye un accidente de trabajo, confirmando la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 5 de marzo de 2013.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
0017/0000/36/0511/13 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito
no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede
sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en la forma
dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta
corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado
al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Metales Preciosos del Norte,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a doce de marzo
de dos mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial

•

(V-1208)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 847/13

Don Jesús Sevillano Hernández, Secretario Judicial del UPAD SocialJuzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
847/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ángel
María Fanegas Zurro y Jorge Alberto Morales Morales contra Ugalcolor, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Sentencia número 70/14.
Antecedentes de hecho
Con fecha 7 de octubre de 2013 tuvo entrada demanda formulada por Ángel María Fanegas Zurro y Jorge Alberto Morales
Morales contra Ugalcolor, S.L. y admitida a trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas salvo la parte demandada,
y abierto el acto de juicio por S.S.ª las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus
derechos practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones.
En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Ángel María
Fanegas Zurro, y Jorge Alberto Morales Moreno, contra la empresa
Ugalcolor, S.L. debo condenar y condeno a la empresa al pago a
Ángel María Fanegas Zurro de la cantidad de 2.881,29 euros, y a
Jorge Alberto Morales Moreno de la cantidad de 2.897,89 euros,
cantidades que devengarán el interés de mora del 10%.
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su
responsabilidad conforme al artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser
anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este
Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo
designar Letrado o graduado social para su formalización.
El que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, anuncie
recurso de suplicación deberá ingresar en la cuenta número Banco
Santander, con número 0017/0000/34/0847/13 la cantidad de 300
euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo
presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este
Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito indicado las personas
y entidades comprendidas en el apartado 4 del artículo 229 de la
Ley de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Ugalcolor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a once de marzo de dos
mil catorce.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando
se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—El Secretario Judicial
(V-1209)
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VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1
de la Actuación Integrada 1 de Zorrotzaurre

— Danets Inoxidables, S.L.
— Desarrollos Munisa, S.L.
— Difussion (Borja Peláez Astorquia)

No habiendo sido posible la notificación personal a parte de
los posibles interesados y afectados por el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 de
Zorrotzaurre, por desconocer su domicilio o no haberla podido practicar, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», haciendo constar:
1. Que a tenor de lo previsto en el artículo 163.3 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, la Junta de Concertación de la Unidad de
Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 de Zorrotzaurre ha adoptado, con fecha 14 de enero de 2014, el acuerdo de aprobación
del Proyecto de Reparcelación de la citada Unidad, sometiéndolo
a trámite de exposición pública durante el plazo de un mes, al objeto
de formular las alegaciones y presentar los documentos que se
estime convenientes.
Dentro de este periodo de exposición pública, la documentación del Proyecto de Reparcelación estará accesible en la página
web de la Junta de Concertación (www.zorrotzaurre.com).
Se podrá consultar el documento en papel, o recibir información personalizada, en las oficinas de la Junta de Concertación (Colón
de Larreategui, 13, 2.o dcha. 48001-Bilbao), previa petición de cita
en el teléfono 944 230 642. Si se desea una copia, total o parcial,
del documento en papel se podrá obtener en Cianoplan (Acebal
Idígoras 6 48001-Bilbao).
2. Que la relación de posibles interesados y afectados a los
que no se ha podido practicar la notificación de este acuerdo es
la siguiente:
— Acha Baserri, S.L., Sras. Monasterio Acha (Margarita y Carmen)
y José Miguel Corral Líbano
— Alexander Izaguirre Gilsanz
— Ana María Zamora Martínez
— Ana Rodet y María Belén Iraola
— Andamios Axpe
— Arantza Elexgaray Arias
— Arkbox (Estibaliz Sanz)

— Dinamik Ideas (M. Ángeles Manovell Ibáñez)
— Dosiete, S.L.
— Dystopia (Asier Kintana)
— Ebanistería Jd Santurce, S.L.
— Eidabe
— Electro Raysa, S.L.
— Elisa y Rosario Sagarduy e Iñigo
— Elorriaga Industria Eléctrica, S.A.
— Elvira y Victoria Bilbao-Goyoaga Álvarez
— Emiliano y Pedro Urrutia Larrinaga
— Entre Lo Casual y Lo Irreal (Inma Fernández Merchán)
— Estanislao Arechavaleta Angulo
— Eugenia Echevaría Argaluza
— Galarpe, S.L.
— Genara Larrinaga Bilbao
— Ibilbi (Elke Panneels y Marisa Gómez)
— Ibon Calzada Larrauri
— Ignacio Cerrillo Corcuera y M. del Carmen Belandia Mendea
— Isabel Bilbao Vega - Sres. Viar Bilbao
— Itziar Garmendia Izaguirre
— Jabonarte (Zuriñe Sarabia Zarraga)
— Jon Ander Barrenechea Ciarrusta
— José Ignacio y María Soledad Álvarez Ortiz
— José Luis Ruiz Sainz
— José María Zabala Gallego, Rosario Lucía, María Victoria y Darío
Ramón de Zabala Enparanza
— José Ramón Vega
— Juan del Olmo Yarto
— Judith-Inmaculada Céspedes Arenal

— Aurea María Luisa de Velasco Olivares

— Laboratorio Técnico Invisible (Alfonso Bilbao)

— Banco de Crédito Industrial, S.A.

— Lafa Crea (Charbell Andree de Soto y Ana Margarita Martínez Roa)

— Begoña Olabe Líbano

— María Begoña Martin Sanfrutos

— Carlos Silva Salazar e Isabel Romero Romero

— María Concepción Yandiola Olavarri

— Cayetano Añibarro López y M. Esperanza Arrutia Otaola

— María Cruz Iturrieta Polancos y Aurelio Martínez Sanchoyerto

— Comercial Zorroaga de Metal Duro, S.L.

— María Luisa y María Ángeles Piris López

— Cdad. de Propietarios de Ribera de Deusto número 19

— María Rosario Begoña Cotano Sagarduy

— Cdad. de Propietarios de Ribera de Deusto número 24

— Maitane Verdejo Vicente

— Cdad. de Propietarios de Ribera de Deusto número 25

— Mantenimiento Uralman, S.L.

— Cdad. de Propietarios de Ribera de Deusto número 45

— Manuel Castañares Gilarte y otros

— Cdad. de Propietarios de Ribera de Deusto número 9

— Manuel Silva Giménez y Josefa Salazar Jiménez

— Con…Tacto (Kepa de la Fuente)

— María Izaskun Cortazar Izurrategui

— Concepción Lascurain Eceolaza

— María Luz Antolín Sainz

— Construcciones Metálicas Danet, S.L.

— María Plaza Anchustegui

— Cristina y Ricardo Bilbao-Goyoaga Martínez

— María Teresa Ortiz Betes

— Don José Ignacio Peralta González y doña María Pilar Berrio Ochoa
Salazar

— Marmoka Films (Alejandro García Vikuña y Gentzane Martínez
de Osaba)
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— Matricería Nervión, S.L.

— Sres. García Quevedo (Daniel y María Antonia)

— Mercedes González Taibo

— Sres. Mardaraz Arriaga (Anastasio, Rosario y Begoña) y María
Mercedes Balanzategui Eguiluz

— Miguel Ángel Alonso Seijas

— Sres. Olabe Líbano (María Begoña Líbano Urrutia, Begoña Olabe
Líbano y José Ignacio Olabe Líbano y Teresa Sadornil Rodríguez)

— Miguel de Viar Bilbao
— Mikel Arzoz Santiesteban y Ana Francesch Figa

— Sres. Olasagasti Taibo (Begoña y Juana)

— Nortasun Digitala (Álvaro Vázquez Sancha, Jon Koldobika
Arteaga Iribarren y Borja Pelez Artorquia)
— Pabellón 6 (Ramón Barea)

— Sres. Ortún (Jacinto Ortún Palomera, Hnos. Julián, Eduardo, José
Antonio, Luis María García Ortún y Hnos. Jesús María, Ricardo,
Miren Yosune, Verónica, Luis Ángel y Patxi-Ander Ortún Álvarez)

— Pedro de Ulaorta Eriz

— Sres. Remírez (Benito Remírez Rodríguez y María Nieves Luengo
Viña y Hnos. Nieves y Benito Remírez Luengo)

— Pedro José Odriozola del Cura

— Sres. Taibo Apaolaza (Juan Manuel y Gregorio)

— Pedro Sainz Dorronsoro y Concepción Conde Ormaechevarria y
Antonio Javier Sainz Conde

— Sres. Taibo Asencor (José María, Isabel, Amelia, Javier, Miguel
Ángel, Carmen, Jesús María, Inmaculada y Juan Ignacio) y Amelia Asencor Valencia

— Pilpika
— Plastinor Makoal, S.L.
— Rosa Maria Elena Cabriada Martínez y Maria Victoria Álvarez Martínez
— Santiago Vitoria Mora
— Sres. Ansoleaga (Hnos. Dolores y Luisa Ansoleaga Uscola,
Hnos. José Ignacio y Pilar Ansoleaga Deusto, María José Ansoleaga Murillo, Hnos. Jesús y Juan José Ansoleaga Izquierdo y Carmen Izquierdo Belandia)
— Sres. Ardanza Fresno (Manuel, Daniel y José Antonio)

— Sres. Yandiola Uribe-Echevarría (María Luisa, Juan Antonio y María
Carmen)
— Sres. Yandiola Zarraga (Luz, Elvira, Eulalia), Iñigo Yandiola
Rebollar, Juan Antonio y Begoña Zubieta Yandiola y María Pilar
García Yandiola, María Icíar Rousse Abasolo
— Talleres Laz
— Tximini (Beñat Guarrotxena e Ibai Álvarez)
— Up!Art (Iban Gaztanbide Sáez, Isabel Pérez Saenz de Buruaga
y Miren Begoña Lauzirika)

— Sres. Benito del Valle Bilbao-Goyoaga (Iñaki, Begoña, Joseba y
Aitor)

— Útiles y Matrices, S.A.

— Sres. Bilbao-Goyoaga López de Munain (Javier, Ana y Román)

— Yolanda Puebla Herrero

— Sres. Diego García (María Carmen y Arsenio) e Irene Martínez Diego
— Sres. Erguía Rodríguez (Ascensión, Luisa y María José)
— Sres. Eizaga Rochelt (José Luis y Jesús)

— Xabier Arzoz Santiesteban y Mercedes Villar Escudero
— Yolanda y Begoña Arbaiza Zubizarreta
En Bilbao, a 24 de marzo de 2014.—El Secretario de la Junta
de Concertación, Antonio Pérez-Sasía Basterra

— Sres. García Díez (Gerardo, María Antonia y María Rosa)
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